
 

Memoria Rectorado 2017 – 2018 

El ciclo académico 2017 ha sido el 2do año de la etapa institucional: 

Emprendedorismo, Innovación Tecnológica y Transferencia a 

la Sociedad en el marco del Bicentenario de la Gesta Libertadora del 

Cruce de Los Andes, hito fundamental en la independencia de las 

Provincias Unidas del Sur y también de Chile y Perú. 

En el mes de mayo 2017, mes del 57mo aniversario de la creación de 

la Universidad Juan Agustín Maza recibió el informe preliminar de 

evaluación externa por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU). Este informe fue 

elaborado por el Comité de Pares Evaluadores y aprobado por 

unanimidad por la Comisión correspondiente en su sesión 

ordinaria del día lunes 24.04.17. En el mismo se nos reconoce la 

colaboración prestada por todos los ámbitos de la UMaza en el 

proceso de evaluación que comenzó en el año 2015 y concluyó su 

primera fase con la visita de los pares evaluadores del 26 al 30 de 

setiembre de 2016. El informe refuerza el compromiso y la trayectoria 

de nuestra Universidad en su misión, visión y valores que guían el 

accionar de sus miembros y la existencia de una variedad de 

documentos que los hacen explícitos y públicos. Tanto en las 

reuniones con el Honorable Consejo Superior, de la Asamblea de 

Asociados y con Personal Directivo y de Apoyo se notó una importante 

compenetración, conocimiento y compromiso con estos propósitos y 

objetivos institucionales. Es importante destacar que en la reunión 

con miembros de la comunidad y sociedad en general se manifestó 

una gran disposición hacia la Universidad, un profundo 

reconocimiento a sus actividades y su trayectoria. Esto demuestra el 

impacto de UMaza logrado a través de los años en distintos 

estamentos, especialmente en los vinculados a las profesiones para 

las cuáles la Universidad dispone de propuestas de formación. En las 

visitas a las sedes fue posible notar como las personas involucradas, 

más allá de las dificultades operativas que eventualmente 

mencionaron, destacaron la importancia y los logros de una presencia 



real y permanente de UMaza. Finalizaron expresando que además de 

racionalizar la trayectoria institucional, la actual etapa, sirve para 

fundamentar la base desde la que se parte hacia los desafíos que se 

establecen y proponen, significando una muestra de superación 

natural, coherente y actualizada de una tradición universitaria extensa 

y asentada fuertemente en Mendoza y provincias vecinas. 

En el 2017 UMaza recertificó como Universidad Saludable por 

parte del Ministerio de Salud de la Nación y avalado por UNICEF 

Argentina, esto significa un gran orgullo para toda la comunidad 

universitaria, no solo porque mantuvieron los estrictos requisitos para 

certificar sino que los mejoraron y potenciaron. Por lo tanto la UMaza 

es la primera Universidad en Mendoza en recertificar y la segunda en 

el país. 

El área de Organización y Métodos mediante un intenso trabajo 

realizado desde el año 2010 y con la colaboración permanente de los 

auditores internos logró mantener la Certificación de Normas ISO 

en los procedimientos de las unidades académicas y áreas 

respectivas. Trabajo muy meritorio y que pone a nuestra institución 

a la vanguardia del Sistema de Gestión de Calidad para Universidades. 

Se entregó certificación correspondiente, relacionado con la 

aprobación del Bureau Veritas de la Auditoría Externa de 

Mantenimiento, la que ha sido publicada debidamente. 

En cuanto a evaluaciones externas se refiere también se ha seguido 

trabajando desde el área de Ciencia y Técnica en el proceso de 

autoevaluación de actividades de investigación de UMaza para lo cual 

se han mantenido reuniones tanto con la Agencia como con el 

CONICET, en las que el Rectorado ha participado directamente. Los 

avances son muy importantes y siguiendo con este ritmo de trabajo 

proyectamos lograr este desafío en el año 2018. 

Durante el mes de abril de 2017 y febrero – marzo 2018 el 

Rectorado permaneció a cargo del Vicerrectorado 

Académico, por problemas personales y familiares de este 

Rectorado. Se agradece en especial al Vicerrectorado Académico la 

dedicación y la continuidad en la política de gestión puesta de 



manifiesto, también un reconocimiento especial al Vicerrectorado de 

Extensión, Vinculación e Investigación, a la Gerencia de Inversiones 

y Finanzas, al equipo de Decanos y Directores de Sedes por el 

permanente trabajo mancomunado que se mantuvo intacto. 

Es digno de destacar la intensa difusión y participación directa en las 

Campañas de Donación de Sangre y Médula Ósea desde abril 

de 2017 y que se continúa en la actualidad, incluso formando parte 

de una Red de Organizaciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales recientemente creada, en la cual UMaza tiene un 

papel protagónico. Las campañas de Donación de Sangre y Médula 

Ósea se realizaron en todas las sedes de UMaza. 

Rectorado en conjunto con Secretaría General, Organización y 

Métodos, Vicerrectorado Académico y equipos de gestión de 

Unidades Académicas trabajaron en distintas instancias para 

optimizar los tiempos en la entrega de Certificados Analíticos 

y Títulos. Para ello se elaboró un nuevo procedimiento que se ha 

puesto en marcha en forma parcial y que será implementado en forma 

completa en el año 2018. 

El Comité de Ética ha continuado trabajando con gran intensidad 

como lo ha hecho siempre pero en este ciclo académico con algunas 

dificultades en cuanto al tiempo de entrega de aprobación de 

protocolos de investigación, para ello se han mantenido reuniones 

entre el Comité y el área de Ciencia y Técnica. Sus integrantes 

participan también del COPEI (Consejo Provincial de Ética) con 

reconocimiento nacional y participación en Congresos Nacionales. 

El Rectorado con el Vicerrectorado de Extensión, Vinculación e 

Investigación han conformado con distintos integrantes de la 

Universidad una Comisión para trabajar sobre Universidad 

Sustentable  con el fin de acreditar a futuro como Universidad 

Verde, para ello se han realizado reuniones mensuales y se han 

iniciado las capacitaciones pertinentes a prácticamente todas las 

unidades académicas, áreas, sedes y CUMaza. 



Se realizaron las recorridas institucionales correspondientes tanto 

en la sede Gran Mendoza como al Campo de Deportes y el resto de 

las sedes y Delegación Centro, cumpliendo con las pautas 

correspondientes a estas recorridas, que tienen como finalidad 

mejorar la logística e infraestructura de la institución en general. 

Las actividades extramuros realizadas por el Rectorado han sido 

múltiples, son de destacar la participación activa en el Consejo de 

Rectores de Universidades Privadas (CRUP) como integrante de la 

Comisión Directiva por el período 2016 – 2018, también en el cuerpo 

directivo de la Red Andina de Universidades ( RADU), en el GAMAB 

(grupo asesor mendocino asamblea del Banco Interamericano de 

Desarrollo 2018), como coordinador de las Unidades de Vinculación 

Académica de Agronomía, Agroindustrias y Enología por un lado y de 

la Unidad de Vinculación Académica de Farmacia y Bioquímica 

dependientes del CRUP, en la organización junto a otras 

Universidades y el Cuerpo Consular de la FIESA (Feria Internacional 

de Educación Superior de Argentina), etc. 

El Rectorado en conjunto con el área de Sistemas sigue trabajando 

intensamente en la implementación de Tablero Comando en toda la 

institución, logrando grandes avances lo que implica un mejor 

funcionamiento, seguimiento y control de todas las actividades 

inherentes a la gestión. 

Se cumplieron las metas establecidas para el ciclo 2017 

relacionadas con el número de inscriptos a las distintas carreras 

de grado y posgrado en todas las sedes, si bien algunas unidades 

académicas no lo lograron fue compensado  por otras. 

Se decidió el cierre de la Delegación Centro a partir de noviembre 

de 2017 luego de un exhaustivo análisis académico y administrativo 

contable. 

Se realizaron los ajustes correspondientes a los Aranceles, Sueldos, 

Contrataciones 2017, según el índice inflacionario respectivo. 

Durante el año 2017 el Honorable Consejo Superior mantuvo 7 

reuniones, 2 Asambleas una Ordinaria y otra Extraordinaria con 



la Honorable Asamblea de Asociados, 3 con equipo de Decanos y 2 

con Directores de Sedes. También el Rectorado tuvo 2 reuniones 

con Comisión Revisora de Cuentas en junio y noviembre. Con las 

autoridades de la Fundación UMaza realizó 3 reuniones durante el 

año para analizar distintas situaciones. El equipo de Rectorado 

mantuvo 15 reuniones en este mismo año. 

Con motivo del Bicentenario del Cruce de los Andes desde 

distintos ámbitos de la Universidad se llevaron a cabo actividades 

alusivas. 

Se comunicó a equipo de Decanos sobre el informe de evaluación 

institucional externa de CONEAU en relación a Fusión de Unidades 

Académicas, para lo cual se había formado una Comisión que 

entregó un importante y destacado informe a este Rectorado, su 

implementación se encuentra suspendida. 

El Equipo Central de Mejoras también realizó reuniones periódicas 

en las cuales se analizaron todo lo colocado en los Buzones de 

Sugerencias de toda la institución. Luego de su análisis fue enviado 

clasificado para cada área y unidad académica. Estas a su vez 

realizaron las respuestas correspondientes las que fueron publicadas 

en el avisador para conocimiento de toda la comunidad Universitaria 

UMaza. También se tuvieron en cuenta las sugerencias y planes de 

mejoras, como proyectos institucionales propuestos. 

Desde el área de Sistemas se aplicó el sistema MOBILE, lo cual 

significa un gran avance para estudiantes, docentes y padres en el 

seguimiento tanto en el CUMaza como para inscripciones a mesas de 

exámenes, matriculaciones, conocimiento situación académica, 

situación administrativo contable, etc. 

El área de Asesoría Educativa Universitaria informa 

mensualmente al Rectorado de todas las Bajas de estudiantes que se 

producen en toda la UMaza, para el seguimiento y análisis del equipo 

de Rectorado y de los Directivos de Sedes y equipo de Decanos, de 

esta forma se implementan acciones preventivas y correctivas.  



Desde el área Contable se informa el estado de Morosidad de 

estudiantes de pregrado, grado y posgrado, para tratar que no se 

atrasen por más de 2 meses, incluso estableciendo planes de pagos 

accesibles y facilitadores de la continuidad de los alumnos. 

El Centro de Oficios Universitarios ha seguido creciendo, y ofrece 

mayor cantidad de cursos, que refuerzan la función Extensión y 

Vinculación de la Universidad Juan Agustín Maza, de esta forma se 

cumple con importantes objetivos relacionados con la 

Responsabilidad Social. 

El Centro Universitario de Lenguas ha continuado su 

funcionamiento pero especialmente abocado a un proyecto desde 

Vicerrectorado Académico: PIA (Programa de 

Internacionalización Académica)  que convertiría a la UMaza en 

la primera universidad bilingüe de la región. El inglés prevalece como 

el idioma internacional, es hablado en todos los rincones del mundo 

y sirve como nexo entre diferentes culturas, acercando distancias y 

permitiendo establecer las mejores relaciones. Además y no menos 

importante es el idioma de los ámbitos académicos y de investigación 

científica. 

Un gran éxito en asistencia y presentación de trabajos científicos 

tuvieron las 2das. Jornadas Internacionales de Investigación, 

Ciencia y Universidad y las IX Jornadas de Investigación 

UMaza, la que contó con prestigiosos disertantes locales, nacionales 

e internacionales. 

Con gran satisfacción el área de Recreación y Deportes ha 

participado en varias competencias deportivas y sobre todo es digno 

de destacar que nuestra Universidad obtuvo la 12ma copa Challenger 

de un total de 15, correspondiente a las Competencias 

Interuniversitarias de Mendoza. 

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 la 

Agencia de Ciencia y Técnica del MinCyT. 



Se han incrementado las carreras de grado, ciclos de 

complementación y cursos a través del área de Educación a 

Distancia. En esta área dependiente del Vicerrectorado Académico 

ha comenzado a realizar cambios en su forma de trabajos y de mayor 

difusión, en concreto el crecimiento del área que es fundamental para 

el crecimiento de la Institución. 

El blog del Rector durante el año 2017 ha tenido como temas 

centrales: Bicentenario del Cruce de Los Andes y sobre todo dar a 

conocer en forma completa el informe de evaluación externa 

institucional elaborado por Comité de Pares de la Comisión de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) con 58 entregas. 

Desde Secretaría General se han firmado 1688 Resoluciones 

Rectorales, 446 trámites de títulos solicitados, más de 500 títulos 

entregados, 1486 certificaciones varias y más de 18000 actas de 

exámenes. 

Cátedra Abierta realizó 5 actividades: “La importancia del 

diagnóstico temprano del VIH – SIDA”, “Sustancias psicoactivas: un 

riesgo para la salud y uso y abuso de sustancias psicoactivas”, 

“Jornadas Interdisciplinarias de HPV”, “El secuestro virtual y real” y 

“La Universidad en un contexto de inclusión y derechos.” 

El Voluntariado de UMaza realizó importantes actividades durante 

todo el año, que acompañaron a las diferentes campañas solidarias 

desde CUMaza y las unidades académicas siempre en correlación con 

los objetivos del Vicerrectorado de Extensión, Vinculación e 

Investigación. 

Es importante destacar que se dictan 2 Maestrías, 7 

Especializaciones, 11 Diplomaturas desde las distintas 

Facultades. 

Desde la Asesoría Educativa Universitaria se dictaron 

importantes cursos destinados a estudiantes en especial de los 1ros 

años y también para docentes y tutores. Desde el Vicerrectorado 

Académico se ha decidido la reorganización del sistema de Tutorías. 



El área de Sistema ha cumplimentado con 8 capacitaciones sobre 

Tablero Comando. 

Universidad Abierta ha tenido 484 visitas superando ampliamente 

a los años anteriores. Cinco colegios y un total de 93 alumnos 

cursaron durante 15 días asignaturas de distintas carreras dentro del 

Programa de Experiencia Universitaria. Se han realizado 7 Ofertas 

Educativas, en diferentes lugares de la provincia, destacando el 

“Juego de Mercado” en conjunto con Junior Achievemment. 

El Programa de Telesalud ha tenido un desarrollo digno de 

mencionar, su crecimiento y aportes a la prevención de enfermedades 

y promoción de la salud de toda la comunidad universitaria es 

importantísimo complementando el trabajo realizado por Universidad 

Saludable. 

Para el Rectorado ha sido de gran trascendencia la realización de más 

de 125 actividades científicas entre cursos, jornadas, 

capacitaciones: 14 de Asesoría Educativa Universitaria, Biblioteca 1, 

Ciencias Empresariales y Jurídicas 5; Ciencia y Técnica 3, área de 

Recreación y Deportes 2, Facultad de Educación 6, Enología y 

Agroindustrias 9, Evaluación y Acreditación 1, Farmacia y Bioquímica 

10, ILGE 1, Ingeniería 2, Kinesiología y Fisioterapia 11, Nutrición 8, 

Periodismo 20, Relaciones Internacionales 2, Secretaría Técnica 

Extensión 1, Veterinaria y Ciencias Ambientales 16, Vicerrectorado de 

Extensión 9. 

Con respecto a las hojas de rutas (expedientes) ingresados en 2017 

a Rectorado tenemos: 5915, en relación a 2010: 1744, 2011: 2224, 

2012: 2441, 2013: 3050, 2014: 4028, 2015: 4792, 2016: 5470 

El Rectorado ha mantenido la política de seguridad externa e 

interna de la UMaza, como así también la política institucional 

comunicacional que es una marca de la gestión. 

Finalmente remarcar la continuidad del Programa de Terminalidad 

Educativa a cargo del área de Recursos Humanos, esta área en 

conjunto con la Comisión de Desarrollo de Carrera se han 



reunido periódicamente para establecer las recategorizaciones 

respectivas y adecuar las funciones de cada puesto. 

Durante el mes de febrero la Dra. Catalano, cumpliendo funciones de 

vicerrectora a cargo de rectorado, asistió a Cursos de CONEAU. 

Asimismo en el mes de marzo participó de las actividades de la FIESA, 

“Feria Internacional de Educación Superior Argentina”, las 

organizadas por el BID, “Banco Internacional de Desarrollo”, Actos 

Vendimiales y reunión en CRUP. 
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