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Agenda 2016
OCTUBRE

Estimados profesores:

3 al 7: Jornadas de Investigación

11 al 14: Semana de la Comunicación

En el mes de octubre compartimos

Esperamos poder seguir acompañándolos

con ustedes una nueva edición de

y continuar promoviendo el trabajo en

nuestro Boletín Docente.

colaboración.

En este mes les proponemos abordar

Recuerden que también sus sugerencias

el tema de “Transferencia a la Socie-

nos enriquecen.

dad”

11 al 28: Curso virtual
“Orientaciones para diseñar una
clase”

12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Contacto
Asesoría Educativa Universitaria
Eje Docente
Edificio Huarpe
Planta baja

0261- 4056200
Interno 227

Seguinos en Facebook, nos encontrás
como Somos Asesoría Educativa UMaza

Para consultar los boletines anteriores:
http://www.umaza.edu.ar/notaboletin-docentes

Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.
Tel. 4056200 - www.umaza.edu.ar
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Transferencia a la Sociedad
Por Prof. Giorda Ma. Estefanía y Prof. Cano Melisa
“El diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el
mundo, lo pronuncian, esto es
lo transforman y transfor-

En el boletín del presente mes hablaremos sobre la importancia de la “Transferencia
a la Sociedad” como uno de los ejes de la nueva etapa de gestión de la Universidad.
La transferencia a la sociedad hace referencia a la vinculación que las personas establecen con los otros, con la intención de compartir conocimientos , experiencias,
aprendizajes y retroalimentarse mutuamente. Como así también la promoción de
una formación ética en valores. En la Universidad Maza el Vice Rectorado de Investigación, Extensión y Vinculación lleva a cabo esta tarea y queremos compartirla y
darla a conocer brevemente.

mándolo, lo humanizan, para
la humanización de todos”

Autoridades
Vice-Rectora de Extensión Universitaria: Mg. Mónica Torrecilla
Directora de Extensión y Vinculación: Lic María Laura Hunau

(Freire)

La definición de Extensión que utiliza la Universidad ha sido consolidada durante los
últimos años de gestión adaptándose al gran abanico de posibilidades que puede
asumir esta función de la Universidad:
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Extensión Responsabilidad Social Universitaria
Voluntariado: en la cual intervienen alumnos y personal de apoyo y docente de la Universidad, coexisten campañas a nivel universidad y realizadas en
cada unidad académica . Actualmente cuenta con 73 voluntarios –Web:
http://www.umaza.edu.ar/voluntariado

Agenda de Octubre del Voluntariado:
4 de octubre: Día Internacional del Agua (entre el 3 y el 7 se realizará una
colecta de botellas)
3er Domingo de octubre: Colecta Anual del Banco de Alimentos.

Abuelos en red: en alianza con Banco Supervielle, se dicta en las instalaciones de la Universidad capacitación de inserción para personas de la tercera
edad en el uso de herramientas de internet. Sede Gran Mendoza : 253
abuelos graduados Sede Valle de Uco: 80 abuelos graduados.

Terminalidad educativa: se comenzó con Año
un aula para terminalidad de escolaridad
primaria en 2010 y en la actualidad se
cuenta con dos cohortes de primario y
secundario concluidas y cursando la tercera .
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Inscriptos Egresados
38
42
65
41
83
24
116
18
135
16
109
-
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Universidad promotora de salud: se encarga de realizar acciones sostenidas
destinadas a promover la salud integral de la comunidad universitaria, actuando sobre el entorno social y físico así como la formación de estilos de vida saludables. Además incorpora estratégicamente la promoción de la salud en las
funciones de docencia, investigación y extensión universitaria.
Actividades RS de CUmaza y Facultades: 13 Campañas de recolección y 2 viajes de alumnos (75 alumnos - Secano Lavalle – Ciudad). Instituciones Beneficiadas:
Escuela 1-736 de paraje La Majada- Secano del Lavalle
Asociación Oratorio,- Barrio Sargento Cabral de Las Heras.
CEBJA nº 3-083 Maestro Ciro Ruiz Díaz Ahumada – Carrizal
Banco de Alimentos - Colecta Anual
Fundación Alas
Fundavita
Fundación COLOBA
Jardín Maternal Arco Iris – Campo Pappa - Godoy Cruz

Centro de oficios universitario: Su Directora es la Lic. Aluminé Ruiz, quien
también tiene a cargo la sede Norte de la institución, sede muy ligada al Secano de Lavalle Actualmente cuenta con más 120 estudiantes en sus diferentes cursos
Universidad saludable
Las líneas de trabajo de la Universidad Saludable son:
Universidad libre de humo de tabaco
Campañas de reciclado y reutilización de material
Prevención de Enfermedades transmisibles

Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.
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Detección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Alimentación Saludable
Espacio Amigo de la Lactancia Materna
Actividad Física
Comunicación
Área Académica
Observatorio de Salud de la Umaza

La Universidad Maza fue distinguida
en la Legislatura por ser la primera

Otras propuestas de este Vice Rectorado son: Cuida coches y Cátedra abierta.
Además, desde el año 2010 el Vice-Rectorado de Extensión Universitaria de la Univer-

casa de altos estudios de la región y
la segunda de todo el país en acre-

sidad Maza lleva adelante el desarrollo y coordinación de las acciones de responsabi-

ditar como Universidad Saludable

lidad social en las que participan todas las áreas y unidades académicas de la universi-

ante el Ministerio de Salud de la

dad buscando procurar el bienestar de la comunidad educativa y la satisfacción de las

Nación.

necesidades en el campo social, político y productivo de la sociedad. Entre estas ac-

Bibliografía:

ciones se encuentran cursos, talleres, foros, seminarios, desarrollo de programas de

- Informe de Autoevaluación Insti-

capacitación, culturales, deportivos y de responsabilidad social.

tucional 2016—Tomo I. Universidad
J. A Maza.
-

http://www.umaza.edu.ar/nota-

Para concluir, nos parece importante destacar que tanto las escuelas como las univer-

extension-y-vinculacion

sidades “son agentes de reproducción social, económica y cultural; son lugares públi-

- GIROUX, Henry. Los profesores

cos donde los estudiantes aprenden los conocimientos y las habilidades necesarios

como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Paidós.

para vivir en autentica democracia y dedicados a potenciar, de diversas formas, a la

Buenos Aires.

persona y a la sociedad “(Giroux,1990). En este sentido, como expresa Giroux en sus

-

palabras, es importante comprender y ser conscientes como docentes de la responsa-

http://www.losandes.com.ar/

article/-rsu-un-compromiso-realcon-la-comunidad

bilidad que tenemos hacia la sociedad, ya que no educamos en una disciplina aislada
sino todo lo contrario, enseñamos para poder estar al servicio de la sociedad y aportar desde el lugar que estemos para su mejora y transformación.
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Publicaciones en Educación

La escuela no es la única responsable de lo que ocurre en
ella. En su interior impactan normas y valores imperantes en
la sociedad. En este libro no se respira resignación ni pasividad, por el contrario sus autores muestran enorme compromiso con la intervención y profundiza en el marco jurídicolegal que les permite a las instituciones educativas como espacios de protección de la infancia y la adolescencia.
DISPONIBLE EN LA
BIBLIOTECA UMAZA

El sistema nervioso humano es una maquinaria biológica increíble desde cualquier punto de vista: molecular, celular, sistémico, conductual o cognitivo. Tratar de saber cómo funciona el encéfalo y el resto del sistema nervioso constituye un
enorme desafío, e implica el estudio y la integración de los
conocimientos derivados de esos diferentes niveles de análisis. El objetivo de este libro es avanzar en el entendimiento de
la estructura y la función encefálicas, y responder a este interrogante, lo que muchos consideran la última gran frontera de
la ciencia biológica.
DISPONIBLE EN LA
BIBLIOTECA UMAZA
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Eventos UMaza en Educación
Semana Internacional de la Comunicación 2016
11 al 14 de octubre
Conferencias y talleres a cargo de reconocidos profesionales
Lugar: Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245, Guaymallén - Tel:
0261- 4056200 facebook.com/semanacomunicacionumaza

Organizadores: Prof. Estefanía Giorda – Prof. Melisa Cano
Fecha en la que se realizará: del 11 al 28 de Octubre
Duración total: 12hs.
Se entregan certificados de asistencia y de participación.
Destinatarios: Profesores UMaza – Profesionales externos –
Graduados Umaza
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Eventos Externos
XXI Encuentro Internacional de la Red de Educación Continua para Latinoamérica y Europa (RECLA), el cual se realizará por primera vez en Chile
El encuentro se realizará durante la semana comprendida entre el 04 y 07 de
octubre,
Las inscripciones ya se encuentran disponibles en www.recla.org. El costo por
participante es entre USD 480 (socios) y USD 550 (no socios), el cual incluye su
participación en todas las actividades comprendidas en el programa académico, así como también, en las actividades socioculturales.

El Congreso Internacional sobre Violencia en las Escuelas es un evento de alto
impacto para diversos sectores de la sociedad (educación, salud, trabajo social,
derecho, políticas públicas) dada la mirada multidisciplinaria desde la que se
orienta, impulsando el crecimiento y el cuidado de niñas, niños y adolescentes
en un marco de respeto por sus derechos.
7 y 8 de Octubre –. Tucumán
Colegio Santa Rosa Sede Yerba Buena
Av. Pte. Perón 1800
Yerba Buena, Pcia. de Tucumán
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