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Nos complace compartir con ustedes 

una nueva edición de nuestro Boletín 

Docente. 

 

En esta edición les proponemos abordar 

el tema “Perfil del egresado UMaza” 

 

Esperamos poder seguir acompañándo-

los y continuar promoviendo el trabajo 

colaborativo.  

 

Recuerden que también sus sugerencias 

nos enriquecen. 

BOLETÍ N DOCENTE  

Estimados profesores:  

ContactoContacto  
Seguinos en Facebook, nos encontrás como 
Somos Asesoría Educativa UMaza 

Para consultar los boletines anteriores:  

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

 

   

Agenda 2018 

Febrero   

5 al 10: Exámenes finales 

 

 

 

 

12 y 13: Carnaval  

19 al 24: Exámenes finales 

Hasta el 1°/03/18: Inscrip-
ciones para proyectos in-
vestigación  
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0261- 4056200 
Interno 227 
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Año del Centenario de la Reforma Universitaria    

 

NovedadesNovedades  
“Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

http://www.ambito.com/908643-declaran-2018-como-el-ano-del-centenario-de-la-reforma-

universitaria 

http://www.umaza.edu.ar/nota-boletin-docentes
http://www.umaza.edu.ar/nota-boletin-docentes
http://www.umaza.edu.ar
http://www.ambito.com/908643-declaran-2018-como-el-ano-del-centenario-de-la-reforma-universitaria
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En esta edición tenemos la oportunidad de hablar sobre el perfil del egresado 

UMaza y sobre las propuestas que lleva a cabo la Universidad para acompañar y llevar 

un seguimiento de los mismos.   

Durante varios la Universidad Juan Agustín Maza ha venido trabajando con sus 

egresados y actualmente se han logrado concretar varias propuestas. Entre ellas se 

destacan la creación de un “Observatorio de empleabilidad y seguimiento de egresa-

dos”. El mismo es un área dependiente del Vicerrectorado Académico, quien tiene a su 

cargo la supervisión de sus integrantes y actividades desarrolladas. Su coordinador es 

el  Esp. Damián Murcia Pérez. 

 

 

 

El Programa de Egresados es un área de gestión, servicio e interrelaciones hu-

manas, dedicado a generar nuevos vínculos sinérgicos entre los egresados, sus emplea-

dores y la comunidad de la UMAZA, con el fin de promover el desarrollo profesional y 

humano que requiere nuestra sociedad.  

Sus objetivos son los siguientes: 

 Promover la inserción efectiva de los egresados en el medio. 

 Fomentar el gerenciamiento eficiente y actualizado de la información referida a los egre-

sados de la universidad. 
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Por Prof. Giorda Estefanía -  Prof. Cano Melisa  
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 Lograr la participación de los egresados en la organización y desarrollo de actividades académicas y sociales. 

 Generar una comunicación fluida y sinérgica entre la universidad, los graduados y sus 

empleadores a partir de los recursos existentes en la institución. 

 Detectar y recuperar el capital intelectual de los profesionales egresados en pos de pro-

yectos creativos a realizar en forma conjunta. 

 Mejorar de forma continua la calidad de los procesos académicos y de extensión. 

 Originar acciones vinculadas a la responsabilidad social académica 

 Promover el desarrollo humano y la actualización, expansión del conocimiento y la capacitación profesional de 

los egresados. 

 

 

El Programa de Egresados tiene a su cargo la realización de las siguientes actividades: 

 Actividades de información ocupacional. 

 Talleres de planificación acerca de la búsqueda laboral y adaptación al primer empleo. 

 Talleres relativos al autoconocimiento y a la construcción del propio Proyecto Profesional. 

 Talleres sobre empleabilidad y competencias genéricas. 

 Difusión de carreras y/o cursos de posgrados. 

 Festejos por el día del profesional 

 Celebración del Día del Egresado UMaza 

 Difusión de novedades y cursos de interés para egresados. 

 Seguimiento de la inserción laboral. 

 Seguimiento de pasantías. 

 Evaluación de la formación brindada por la UMaza por parte de egresados y de empleadores. 

 Apoyo a egresados para que dicten cursos a profesionales. 

 Promoción de la utilización del Portal del Empleo para que lo aprovechen alumnos, egresados y empleadores. 
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.  

El perfil del egresado Umaza: 

El perfil del egresado está regulado por Resolución, se está realizando la actualización con la incorporación de una lengua extranjera. 

 

1. COMPROMISO CON EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE. 

2. COMPROMISO CIUDADANO, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VOLUNTARIADO. 

3. VALORACIÓN Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD Y LA MULTICULTURALIDAD. 

4. CAPACIDAD PARA FORMULAR Y GESTIONAR PROYECTOS. 

5. CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS. 

6. ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN, EL PROCESO CREATIVO Y LA REFLEXIÓN CRÍTICA . 

7. CAPACIDAD PARA EL MANEJO DE CONJUNTOS, NEGOCIACONES Y MEDIACIÓN. 

8. DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

9. COMPROMISO CON LA ÉTICA Y LA BIOÉTICA. 

10. RESPETO POR LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA Y DEL ARTE. 

11. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL DOMINIO DE UNA LENGUA EXTRANJERA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, se está trabajando para asegurar la inclusión de estos aspectos en todas las carreras de la universidad, ya sea como conteni-

dos curriculares o extra– curriculares. 
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Publicaciones en EducaciónPublicaciones en EducaciónPublicaciones en Educación   

Autor: Bernardo Blejmar  

Título: Gestionar es hacer que las cosas sucedan 

Editorial: Noveduc  

La gestión crea condiciones, construye escenarios adecuados, provee ca-
pacidades e instrumentos a los equipos de trabajo. Este libro ofrece un 
recorrido por los diferentes caminos que conducen a lograr colectivamen-
te las metas de los actores de una comunidad educativa. Se sitúa en el 
terreno de la creación, el conflicto y las tensiones que constituyen el cam-
po de la gestión. 

  

Autor: Laurence Cornu, María Paulina Mejía Correa   

Título: Trabajar en instituciones: los oficios del lazo 

Editorial: Noveduc  

Descripción:  No es una tarea sencilla pensar los oficios del lazo y las insti-
tuciones que tienen a su cargo educar, cuidar, invitar a compartir el mundo 
y construir lo común. Este libro busca transmitir las experiencias y los in-
tentos de volver pensable lo sabido no siempre pensado. Articula casos y 
conceptos, haceres, quehaceres para pensar las instituciones, aprehender 
algo acerca de las complejas prácticas de educadores, trabajadores socia-
les, equipos de salud, colaboradores de instancias judiciales, ejercidas mu-
chas veces en condiciones adversas.   
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Taller: Metodología y escritura de informes de investigación  

Destinatarios: estudiantes y  docentes UMaza 

Opciones de cursado:  14/02  de 9 a 13 hs  y 15/02 de 14 a 18 hs. 

Lugar:  Sede Gran Mendoza 

Inscripciones: cienciaytecnica@umaza.edu.ar - Tel. 4056200 int. 
258 
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“Metodología y escritura de informes de investigación”  

Destinatarios: estudiantes y  docentes UMaza 

Opciones de cursado:  dos opciones de cursado disponibles: miérco-
les 14 de febrero de 9 a 13hs y jueves 15 de febrero de 14 a 18hs. 

 Lugar:  Sede Gran Mendoza 

Inscripciones: cienciaytecnica@umaza.edu.ar - Tel. 4056200 int. 258. 
consultas escribir adiplomaturaestadistica@umaza.edu.ar.  
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FIESA 2018 - FERIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ARGENTINA 

 

Fecha: Del 27 de febrero al 2 de marzo 2018  

Ubicación: Nave Cultural -Avenida España y Maza-Ciudad 

de Mza.  

 

 
7mo Congreso Provincial de Educación  

Participación Arancelada - Se entregan certificados de validez curricular 

17 Marzo - Lugar: Santa Fe 

Organiza: Educación Emocional y Neurociencias Santa Fe7mo Congreso 
Provincial de Educación 

Informes: 

Tel.: (3496) 401960 

Email: cristiancammisi52@hotmail.com 
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