
 

 

Memoria 2016 – 2017 

“En la vida, más valioso que el saber, es el camino que se hace para 

adquirirlo”. 

En el año 2016 iniciamos una nueva etapa institucional: 

emprendedorismo, innovación tecnológica y transferencia a 

la sociedad en el marco del Bicentenario de la Independencia de la 

República Argentina. 

Debemos hacer un ejercicio de prospectiva, que en la práctica 

es razonar entre lo que es necesario o aconsejable y lo que quizás 

es probable, viable y políticamente sustentable. Esta nueva etapa no 

es simple, no es una mera extrapolación de tendencias sino de 

cambios disruptivos fundamentales, con una estrategia inteligente 

para afrontarlos. Es importante saber que la sociedad digital, la 

innovación disruptiva y las tecnologías impactan 

directamente en nuestros claustros. 

La Universidad tiene como reto la reducción de los desajustes 

entre oferta y demanda laboral. Debemos disponer de 

estadísticas en profundidad sobre el seguimiento de graduados que 

acceden a un puesto de trabajo. Para ello se ha conformado un 

Observatorio de Empleabilidad. De esta forma la institución es 

proactiva y elimina desajustes reales entre la formación y los 

empleos. 

Esta proactividad es fundamental para dar soluciones a problemas 

complejos de nuestro tiempo y en las direcciones correctas. Además 

de los grandes temas que nos afectan hay una gran agenda de 

temas pendientes para nuestra sociedad que viene generada por los 

procesos de cambio: ordenamiento territorial, índices de 

marginación y pobreza, generación de empleos cualificados, 

etc. Por lo tanto se acentúa la relevancia social de la Universidad en 

la era del conocimiento, donde la cultura de la educación es 



prioritaria y trascendental, ya que es la fuente esencial del progreso 

de una comunidad. 

 

Logros 

En el año 2016 se realizó la 2da Evaluación Institucional de la 

Universidad por parte de Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEAU), marcando un hito. Además desde el área de 

Ciencia y Técnica se ha iniciado el proceso de Evaluación de la 

Dimensión Investigación por el Ministerio de Ciencia, 

Técnica e Innovación Productiva. 

Continuamos trabajando por mantener todos los estándares y 

requisitos de Universidad Promotora de Salud e iniciamos el 

camino hacia Universidad Verde (Sustentabilidad). Con la 

instalación de 2 cardiodesfibriladores en Sede Gran Mendoza y 

Campo de Deportes acreditamos como Espacio 

Cardioseguro 2016. 

El sistema de Gestión de Calidad y el equipo de Organización y 

Métodos permitió la reacreditación de normas ISO en distintas 

áreas y unidades académicas, iniciando el proceso en toda la 

institución. Se ha comenzado a fines de 2016, las capacitaciones 

para la aplicación de normas ISO 2015, lo que implica un 

cambio paradigmático para el sistema de Gestión de Calidad, ya que 

se prioriza el enfoque de riesgo y las acciones preventivas más que 

correctivas. 

También desde el área de sistemas se trabajó en la 

implementación del sistema Mobile y del sistema informatizado 

para seguimiento de calificaciones del CUMaza para docentes y 

padres. 

La carrera de Farmacia y Bioquímica acredita por parte de 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) por 3 años con un importante trabajo realizado en 

conjunto con área de Evaluación y Acreditación.  



El área de Asesoría Educativa Universitaria ha seguido 

trabajando intensamente en todos sus ejes y ha 

implementado durante el año 2016: 10 boletines docentes con 

importantes y útiles contenidos. Así también como ha seguido 

dictando Cursos de Perfeccionamiento y Capacitación Continua para 

Docentes UMaza en forma gratuita y de Apoyo Curricular para 

estudiantes, en especial de los primeros años. Se ha reforzado las 

acciones por parte de las Tutorías Disciplinares y Curriculares, que 

disminuyen el degranamiento de nuestros estudiantes de los 

primeros años. Es importante remarcar que todas las actividades de 

la Asesoría Educativa Universitaria se realizan en todas las Sedes. 

El Centro de Oficios Universitarios ha seguido creciendo, 

ofreciendo mayor cantidad y variedad de cursos, que sin dudas 

refuerzan la función Extensión y Vinculación de Universidad Juan 

Agustín Maza, un gran éxito en concurrencia en todos los cursos 

implementados. 

El área de Recreación y Deportes ha participado en varias 

competencias deportivas siendo las más importantes las 

Interuniversitarias, obteniendo por 11ma vez la copa 

Challenger de un total de 14, un verdadero orgullo para todo el 

claustro universitario. 

La Unidad de Vinculación Tecnológica de nuestra casa de altos 

estudios ha tenido un gran crecimiento y mayor visibilidad en 

nuestro medio, obteniendo mayores resultados en FONTAR a 

través de Agencia de Ciencia y Técnica del MinCyT. 

Se han incrementado las carreras de grado y ciclos de 

licenciatura en área de Educación a Distancia, con incorporación 

de Community Manager para mejor la calidad de las clases y la 

difusión de las mencionadas carreras. 

 

Sesiones de trabajo 

Durante este período se han realizado: 



- 8 sesiones del Honorable Consejo Superior. 

- 1 Asamblea Ordinaria de la Honorable Asamblea de Asociados. 

- 1 Asamblea Extraordinaria de la Honorable Asamblea de 

Asociados. 

- 2 reuniones informativas con Comisión Revisora de Cuentas de 

la Honorable Asamblea de Asociados y con Auditor Externo. 

- 2 reuniones informativas sobre la Fundación UMaza, las 

acciones implementadas y los servicios a terceros que son de 

su incumbencia directa. 

Se concretaron visitas a cada una de las sedes de la Universidad 

Juan Agustín Maza: 2 a 3 en el año, 5 al Campo de Deportes y 6 a 

Delegación Centro. Se efectivizaron 4 Recorridas Institucionales 

de sede Gran Mendoza y Campo de Deportes en las que se constata 

avances y dificultades edilicias tanto en infraestructura como en 

logística.  

El equipo de Rectorado integrado por Vicerrectorado Académico, el 

de Extensión, Vinculación e Investigación, Gerencia de Inversiones y 

Finanzas, Dirección y Subdirección Contable y Secretaría General se 

reunió en 20 oportunidades para toma de decisiones prioritarias y 

mediatas. 

El Comité de Ética que tiene dependencia de Rectorado ha 

realizado 9 reuniones donde se han tratado temas relacionados con 

Consentimiento Informado, análisis de Proyectos de Investigación 

enviados desde área de Ciencia y Técnica de UMaza y también 

externos dado el prestigio que tiene en nuestro medio el 

mencionado Comité. Sus integrantes participan del COPEI (Consejo 

Provincial de Etica) con reconocimiento nacional y ha realizado 

capacitaciones en Congresos Nacionales. 

El Rectorado ha participado activamente a través del área de 

Relaciones Internacionales UMaza y en forma directa en el 

lanzamiento de la Feria Internacional de Educación Superior 

2018, realizada los primeros días de marzo de 2017, en conjunto 

con UM, UDA, UC, UCh, UCA, UNCuyo, FRM – UTN y el Cuerpo 

Consular de Mendoza. 



Se han mantenido varias reuniones con las máximas autoridades de 

los Bancos que trabajan con nuestra Universidad fijando objetivos y 

orientaciones en lo financiero y administrativo contable. 

Se ha participado en las reuniones plenarias de la Red Andina 

de Universidades Privadas cuya presidencia está a cargo de 

Universidad del Aconcagua. 

Se han realizado reuniones con Rectores de Universidades Públicas 

de gestión privada y estatal para tratar temas interés común 

durante el 2016: 5 (cinco). 

 

Producción 

Desde Rectoría: 

- 282 anuncios/avisos de Rectorados. 

- 1506 resoluciones rectorales. 

- 418 certificaciones del Rectorado, lo que comprende: 

legalizaciones de fotocopias, certificados analíticos, 

certificados de promedio, legalizaciones de programas y de 

planes de estudio. 

- 452 constancias de egresados, igual cantidad de certificados 

analíticos de graduados y diplomas correspondientes. 

Desde la Secretaría de Rectorado fueron realizadas: 

- 5470 hojas de rutas (expedientes) 

Desde Secretaría General: 

- 56 actas de recepción de concursos de antecedentes docentes 

- 76 expedientes de equivalencias 

- 6842 control, archivo y custodia de actas de exámenes finales 

manuscritas e informatizadas. 

Se ha continuado enriqueciendo el blog del Rector con 

numerosas temáticas: Bicentenario de Independencia Argentina, 

Servicio de Evaluación Física UMaza, Universidad Verde, situación de 



Ciencia, Técnica y Educación, la violencia en la sociedad y sobre 

todo en nuestros jóvenes, entre otros. 

La comunicación interna y externa ha sido prioridad como en 

años anteriores, se han emitido más de 250 avisos de Rectorado, 

Comunicados Institucionales desde el área de Comunicación, 

actualización permanente de página WEB, atención continua de 

redes sociales (facebook, twitter, instagram) a través de Community 

Manager, cartelería actualizada y a solicitud del Rectorado se 

publican todas las respuestas a los buzones de sugerencias y planes 

de mejoras dependientes del Equipo Central de Mejoras. Este ECM 

dependiente del Rectorado y del sistema de Gestión de Calidad ha 

mantenido 8 reuniones donde se realiza la apertura de dichos 

buzones no solo de sede Gran Mendoza sino también de delegación 

Centro, sede Este, VdU, Sur y Norte. 

El Comité de Proyecto de Reingeniería Académica entregó en 

el mes de agosto el proyecto de Fusión de Unidades 

Académicas, el que se pondrá en ejecución en forma 

progresiva a partir del 2017, una vez recibido el informe de 2da 

Evaluación Institucional de Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) 

El Comité de Reingeniería Académica (CREA) ha enviado 

permanentemente proyectos de nuevas carreras de grado, 

diplomaturas y posgrados, muchos de los cuales se han 

implementado como la carrera de Musicoterapia, Diplomatura de 

Administración de Salud, entre otras. 

La Rectoría comunica mensualmente todas las actividades 

realizadas extramuros y en sedes. Remarcando la importante 

participación en Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas, en donde se forma parte de la Comisión Directiva desde 

el año 2014, remarcando la relevancia que esto tiene para 

Universidad Juan Agustín Maza. También este Rectorado tiene a 

cargo la coordinación de 2 Unidades de Vinculación Académica: a) 

Farmacia y Bioquímica y b) Agronomía, Agroindustrias y Enología, 



habiendo realizado 4 reuniones de cada una e incluso una de las de 

Agronomía en sede GM de UMaza. 

Se continúa participando del Observatorio Cuestión 

Malvinas a través de reuniones periódicas, estando la presidencia a 

cargo de UNCuyo. 

La Editorial UMaza ha crecido y además de participar en la 

Feria Internacional del Libro y de la REUP (Red Editorial de 

Universidades Privadas) dependiente del Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP), edita 3 libros con gran repercusión 

en el medio, consolidado de Boletines Docentes y la revista de las 

Jornadas de Investigación. 

 

Eventos 

En relación a la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia se realizaron 5 Conferencias Magistrales a cargo de 

reconocidos historiadores del medio y a nivel nacional. En este 

contexto se otorgó el Doctorado Honoris Causa al Dr. Miguel 

Demarco, quien es integrante de la Academia Nacional de Historia. 

La Universidad Juan Agustín Maza ha estado presente en todos los 

actos académicos relacionados con el Bicentenario organizados por 

otras Universidades y sobre todo por la Red Andina de 

Universidades (RADU) de la cual es entidad fundadora. 

Se continúa el 2do año de Cátedra Abierta Institucional 

relacionada con el Bicentenario de la Independencia Argentina y de 

la Gesta Libertadora Cruce de Los Andes, y se sigue trabajando en: 

Seguridad y Autoprotección. 

El Rectorado realizó las ya tradicionales bienvenidas a los 

estudiantes de los 1ros años de todas las carreras UMaza en 

todas las sedes, cambiando las características de la misma y 

respondiendo a los nuevos códigos de comunicación de nuestros 

jóvenes ingresantes. También se realiza la despedida curso por 

curso de los estudiantes que finalizan de cursar en forma regular 



transmitiendo el deseo que conserven el ritmo de estudio para 

finalizar rápidamente las carreras respectivas y también el 

compromiso de seguir contactado con la UMaza a través del 

Programa de Egresados y del Observatorio de Empleabilidad y 

Seguimiento de Egresados (OESE). 

El área de Ciencia y Técnica realizó con gran éxito las 7mas 

Jornadas de Investigación UMaza con gran participación de 

trabajos y un gran compromiso por parte de investigadores seniors, 

juniors y becarios. 

 

Acciones 

El Centro Universitario de Lenguas, a pesar de no poder dictar 

cursos de inglés, en delegación Centro por convenio con AMICANA, 

ha realizado cursos de otros idiomas incluso de señas en sede GM y 

sede Norte con gran participación. Los cursos de inglés se dictan en 

sede GM. 

Se han realizado los 2 Concursos de Ornamentación que ya son 

un clásico: uno con motivo de las Fechas Patrias y otro por las 

Fiestas de Fin de Año, otorgando en cada caso 4 premios para cada 

instancia. 

Se ha implementado un 

servicio de noticias realizados 

por los propios alumnos de 

carrera de Periodismo en la 

radio UMaza online, lo que ha 

incrementado el número de 

radioescuchas. 

También se ha realizado el homenaje a docentes y personal de 

apoyo que fallecieron durante el año 2016. 



Se ha continuado la venta de Productos Promocionales de 

Universidad (Merchandising) 

cuya exhibición no solo es en 

oficina de Aranceles sino 

también en Bedelía, 

Fotocopiadora y Buffet. Ha 

tenido un gran éxito la venta de 

indumentaria deportiva con logo 

UMaza para la realización de 

Prácticas y Actividades 

Deportivas Universitarias (PAFU) sino también en competencias 

deportivas. 

Se han intensificado las acciones del Voluntariado UMaza en 

el Secano de Lavalle, Guaymallén, El Carrizal, remarcando las 

realizadas por el CUMaza. 

Se decidió la apertura de una nueva orientación en el CUMaza, 

a la ya clásica de Salud se suma la de Educación Física, llevando a la 

apertura de una nueva división de 1er año. 

Sedes 

En la sede Valle de Uco se 

presentó el proyecto de 

ampliación de 500 m2 entre 

aulas, sanitarios y espacios 

comunes. Se refuncionalizó el 

Laboratorio de Kinesiología 

para adaptar a Laboratorio de 

Microscopía. En el edificio 

Alem de la misma sede se 

colocaron 200 metros de piso 

de goma nuevo y pintura completa del mismo. 

En la sede Este se inauguró el Laboratorio de Anatomía y de 

Kinesiología y se trasladó la oficina de Informes a un espacio más 

confortable, correspondientes a la misma sede. 



En sede Norte con respecto al Hospital de Grandes Animales (VET) 

se cerraron los corrales para caballo, se colocaron los 

palenques y tareas generales de mantenimiento. 

Obras 

Durante el año 2016 desde Mantenimiento y otras áreas de la 

Universidad se concluyeron numerosas obras como: ampliación del 

playón del Edificio Cuyum, pista Saludable en playa de 

estacionamiento Cañadita 

Alegre del edificio Huarpe, se 

inauguró el tan necesario 

Ascensor del edificio Cuyum, 

nuevo Droguero en pta. Baja 

cumpliendo con normativas de 

bioseguridad, el Mural del 

Encuentro realizado con 

materiales reciclables en 

edificio Huarpe. 

En el Campo de Deportes se 

inauguró el Gimnasio de Alto 

Rendimiento y el Club de 

Paddle. Se inauguraron: el 

hospital de Día de la Facultad 

de Veterinaria y Ciencias 

Ambientales y el Laboratorio 

de Genar (Genética, Ambiente y Reproducción) dependiente de la 

misma unidad académica. Se instalaron los exhibidores para la 

venta de Productos Promocionales Universitarios (PPU). 



En Delegación Centro la 

reparación completa de los 

pisos de todas las aulas y 

mejoras edilicias como pintura, 

ventiladores de techos y 

acondicionamiento de la sala 

de Informática (10 PC s 

nuevas).  

Infraestructura 

Se han comprado 10 multimedias 

que fueron distribuidas en sedes GM, 

Este, Sur y delegación Centro, así 

también TV Led (5) para instalar en 

sede GM y optimizar y renovar 

multimedias cuyos repuestos no se 

consiguen. 

Se compran nuevas fotocopiadoras 

para el Centro de Fotocopiados 

UMaza y para la Imprenta, la cual 

recicla permanentemente los papeles 

provenientes de toda la Universidad. 

Continúa funcionando la sala de 

Extracción de Leche Materna 

(Universidad Saludable) y trabajando 

en conjunto con Banco de Leche 

Humana del Hospital Luis Lagomaggiore del Ministerio de Salud, a 

través de la Facultad de Ciencias de la Nutrición. 

Nuestra Biblioteca sigue creciendo y extendió sus servicios tanto a la 

sede Este y Sur y continuó reforzando las acciones en sede Valle de 

Uco. 

 

 



Proyección 

Se establecieron las metas de ingresantes para todas las unidades 

académicas, por carreras y por sedes para el año 2017, siendo de 

2285 jóvenes un 3% más que el año anterior, teniendo en cuenta la 

situación de crisis general que transita todo el país y que es de 

público conocimiento. Se han determinado las metas de inscriptos 

para el Centro Universitario de Oficios y Campo de Deportes. 

“La educación es sin dudas, la mejor inversión, para que los jóvenes 

puedan llevar adelante sus objetivos con éxito y logren ser 

profesionales comprometidos con el mundo, para ello es 

fundamental que las universidades brinden las herramientas 

necesarias, haciendo de la educación superior un ámbito de 

excelencia” Área de Comunicación UMaza – Abril 2017 
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