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Editorial

Redoblamos los esfuerzos

H
Por Julio Bastias
Secretario de Extensión
Institucionales

ablar de virtualidad en los
comienzos de este año 2021
quizá pueda parecer redundante,
ante todo por los efectos de la pandemia
de COVID-19 que continúa golpeando
a todas las sociedades.
Sin embargo, en nuestra Universidad
Católica de Cuyo resulta ser un
término hoy característico
hasta
estratégico a nivel institucional. El año
pasado toda la comunidad educativa
realizó los esfuerzos necesarios, en
actualización,
capacitaciones y en
nuevas metodologías para que la
educación a distancia prevaleciera
y permitiera cumplir a través de esta
modalidad el calendario académico
dispuesto para el año 2020, motivo que
resultó, entre otros factores, ser de un
gran enriquecimiento académico para
docentes y alumnos.
Múltiples son las actividades logradas
al interior de la UCCuyo y también
mancomunadamente
con
otras
instituciones universitarias y no
universitarias del país y del exterior,
posibilitado también por la virtualidad.
Es el caso de la conformación de la
Red Universidades Emprendedoras
constituida con diferentes casas de
altos estudios tanto públicas como
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privadas de la que la Universidad
Católica de Cuyo es miembro
fundador y, junto a ella, las múltiples
participaciones en los diferentes
foros de emprendedores que se
han realizado en modalidad virtual;
las clases espejo de la carrera
de Abogacía coordinadas con la
Universidad La Salle de México a
través del área Internacional; las
diferentes acciones de promoción
de nuestras carreras mediante
numerosas propuestas en línea
desde el Área Oferta Educativa,
todos los webinars celebrados en
conmemoración de los 15 años de
la Red Andina de Universidades
(RADU), entre otros.
La Editorial Universitaria en este
contexto también ha continuado su
labor en modalidad de teletrabajo,
demostrando el equipo que la integra

que puede realizar sus tareas, dar
respuesta a la demanda de autores
y participar de las redes de las que
forma parte con responsabilidad,
esmero y dedicación.
Este año 2021 avizora ser un
año similar al 2020 en cuanto
a la metodología de trabajo. La
Universidad debe comprometerse
a redoblar sus energías para
cumplir con su misión institucional.
Las innovaciones en materia de
comunicación, el mejoramiento
de los procesos de gestión, las
renovadas
reflexiones
sobre
la práctica llevadas a cabo por
nuestra comunidad docente, la
autodisciplina y las competencias
de nuestros estudiantes, harán sin
duda que este año sea igual de
exitoso.

4
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3º PLENARIO DE LA RED
UNIVERSITARIA DE LENGUAS (RULEN)

El Departamento de Idiomas dependiente de la Facultad de
Educación de la UCCuyo participó del 3° Plenario de la Red
Universitaria de Lenguas (RULen), que este año se concretó
bajo la modalidad virtual.
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El Departamento de Idiomas
dependiente de la Facultad de
Educación de la UCCuyo participó
de esta reunión en el marco de lo
establecido por el reglamento de
dicho espacio.
Espacio que nace de un compromiso
plural de un grupo de responsables
de gestión y docentes de lenguas de
universidades públicas y privadas
de Argentina con apertura a la
región, con el objetivo de promover
la docencia, la investigación,
extensión y gestión en el campo
de las lenguas en la educación
universitaria, que respondan a
los desafíos locales, nacionales e
internacionales.
La RULEN nuclea a los diferentes
centros de Lenguas Extranjeras
del país, como así también, se
ha hecho extensivo a los países
vecinos de Paraguay y Brasil.

En esta oportunidad, se convocó
a todos los miembros plenarios de
dicha Red, que hicieron presencia
a través de sus representantes. En
el caso de la UCCuyo, participó la
Prof. Viviana Margarit, coordinadora
de este departamento en calidad de
miembro titular.

La reunión se llevó a cabo con la
modalidad virtual con la moderación
de la representante de la Universidad
del Litoral, María del Valle Gastaldi.
En el transcurso del plenario
se expusieron temas de interés
sobre la gestión de dicho espacio
para fortalecer las demandas de
las universidades en particular y
mejorar la cooperación entre los
diferentes centros de lenguas.

Viviana Margarit, acotó que
su aporte estuvo relacionado
a la creación de un repositorio
de material didáctico para el
dictado de los cursos, tanto
de grado como de extensión
haciendo alusión a que
“nuestras cátedras también
cuentan con material didáctico
realizados por los profesores
de idiomas que podrían
contribuir a ese repertorio”.
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3º ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN
DE LA ODUCAL

“Transformando la comunicación” fue el lema del 3º Encuentro de
Comunicación de la Organización de Universidades Católicas
del Caribe y América Latina (ODUCAL) que se realizó de
manera virtual, en la sede de la Universidad La Salle, en la
ciudad de México.
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La Universidad Católica de Cuyo,
a través del Área de Comunicación
Institucional de la Secretaría
de
Extensión
y
Relaciones
Institucionales, a cargo de la Esp.
Florencia Guillén, participó en el
intercambio de experiencias en
relación a la presencia de nuestra
institución universitaria en las
diferentes plataformas sociales,
entendiendo que la actualización
y el conocimiento del entorno nos
prepara para los desafíos actuales.
En la apertura del Encuentro,
el presidente de la ODUCAL,
Pbro. Lic. Francisco Ramírez
Yáñez, sostuvo que “los nuevos
formatos de comunicación e
información producidos a raíz
de la emergencia sanitaria y su
repercusión en ámbitos sociales,
técnicos, tecnológicos y humanos,
han generado que los procesos
de comunicación se transformen y
presenten una creciente incidencia
en las organizaciones. Esto hace

que se manifieste la necesidad
de profundizar en ellos y su
impacto en las universidades. Este
tercer Encuentro se fundamenta
en las problemáticas y en los
requerimientos que presentan las
universidades católicas en relación
con la gestión de la comunicación,
la ciencia de datos, identidad, redes
sociales y género. Aprovechando
la virtualidad, obligada por la
pandemia, en este encuentro
se abre la oportunidad para que
participen los equipos completos de
las oficinas de comunicación”.
Este encuentro virtual reunió a
expertos en la comunicación de
los diferentes países para analizar
el fenómeno y dar luz a nuevas
estrategias de los profesionales
del área de las universidades que
integran esta organización de
universidades confesionales

8
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

LA EDITORIAL UCCUYO
EN LA

FERIA CAPITAL LEE

La Editorial Universitaria de la Universidad Católica de Cuyo
participó de la celebración del Día Internacional del Libro,
organizado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación y
la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital.
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La exposición se realizó el sábado
24 de abril, en las instalaciones
del Centro Cultural de la Estación
San Martín y tuvo como finalidad
promover un espacio de análisis,
visualización y exposición de la
tarea libraría en todas sus etapas,
de
editoriales
institucionales,
universitarias y emprendimientos
personales, como así también
bibliotecas populares.
Por esta Universidad Católica
de Cuyo, se hicieron presentes
la responsable de la Editorial
UCCuyo, Lic. Susana Lahoz de
Astorga, acompañada de la Lic.
Silvia García quienes brindaron
información sobre las diferentes
obras bibliográficas exhibidas.
Algunos de los títulos del catálogo que
se ofrecieron fueron “El Cristianismo
en la historia. Pasión por el hombre”
y “Vida moral en los Padres de la
Iglesia: Su presencia hoy”, autoría
del Pbro. Dr. José Juan García;
“Incumbencias de la Educación

en el Trabajo y la Economía”, del
Dr. Claudio Marcelo Larrea Arnau;
“Educación en Valores: Aportes
para una Formación Integral”, del
Pbro. Dr. Alfredo Ariza; “Manual
de Seguridad en Laboratorios”, del
Lic. Raúl A. García e Ing. Andrés
Domínguez; “Los Retos de la
Educación Argentina en el contexto
del Bicentenario”, compiladora Dra.
Olga Silvia Berrino y algunos de
los clásicos históricos de Horacio
Videla.

10
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LA UCCUYO SAN LUIS SE POSICIONA
A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Tras un año colmado
de
dificultades
y
complejidades
producidas
por
la
llegada del COVID 19,
la universidad supo
adaptarse a nuevas
modalidades de trabajo
y afrontar novedosos
desafíos,
logrando
convertir las posibles
amenazas en grandes
oportunidades.
En el ámbito de la
investigación,
la
UCCuyo se mantiene a
la vanguardia, a través
de la presentación
de sus Proyectos de
Investigación.
En el marco de
la
convocatoria
extraordinaria
de
“Unidad Coronavirus
Covid 19”, presentada
por la Agencia de
Promoción
de
la
Investigación,
el
Desarrollo Tecnológico
y
la
Innovación;
e
impulsada
por
el
Ministerio
de

Ciencia,
Tecnología
e Innovación de la
Nación, fue presentado
el proyecto: “Desarrollo
de un test genómico
de detección rápida
para nuevos virus
corona
(SARSCoV-2),
causantes
de COVID-19”, por
el Dr. Martín Rinaldi
Tosi,
Investigador
de CONICET y de la
Facultad de Ciencias
Médicas junto al Lic.
Gastón
Fernández
Coordinador
de
Investigación de la
UCCuyo San Luis.
Debido a la envergadura
del proyecto, éste fue
seleccionado
junto
a otros 64, logrando
ocupar el lugar 34,
entre 900 propuestas
recibidas de todo el
país. Además, gracias
a la inversión de más
de un millón de pesos
($ 1.000.000), que
realizó el Gobierno
de la Provincia de

San Luis, a través del
Ministerio de Salud, se
remodeló y adaptó el
edificio para el nuevo
“Laboratorio
central
de
Investigación”,
permitiendo colaborar
en
las
políticas
sanitarias
a
nivel
provincial y nacional
en la detección del
Covid-19, y a su vez,
trabajar en conjunto
con
instituciones
como la Universidad
Nacional de San Luis,
la Empresa ANIMACO
SAS, CONICET, INTA
e INTI.
Asimismo, el proyecto
fue
presentado
recientemente
para
participar de la etapa
final del Concurso
Nacional
INNOVA
SALUD, logrando ser
seleccionado
entre
los 10 mejores de
Argentina (siendo el
único escogido en San
Luis). La iniciativa del
Concurso
Nacional
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INNOVA
SALUD,
es organizada por
la
Subsecretaría
de
Políticas
en
Ciencia,
Tecnología
e Innovación de la
Nación con el apoyo
de MSD (Merck Sharp
& Dohme).
Por otra parte, se ha
expuesto el proyecto:
“Desarrollo de un test
genómico y equipo
de
termobloque
para
la
detección
rápida
de
nuevos
virus corona (SARSCoV-2),
causantes
de COVID-19”, para

participar en la VI
Edición
de
“Israel
Innovation
Awards”.
Iniciativa organizada
por la Cámara de
Comercio
Argentino
Israelí, la Embajada
del Estado de Israel en
la República Argentina
y el Ministerio de
Ciencia,
Tecnología
e Innovación de la
Nación, con el apoyo
de distintas empresas
argentinas e israelíes,
que busca identificar los
proyectos argentinos
más
innovadores
para potenciar los

procesos de desarrollo
tecnológico de ambos
países.
Simultáneamente,
la
Facultad
de
Ciencias Médicas está
participando en la
primera convocatoria
para
el
“Premio
Merck – CONICET de
innovación en ciencias
de la salud”, a través del
Proyecto: “Fabricación
de enzimas necesarias
para el diagnóstico
del
COVID-19”,
encontrándose
en
proceso de evaluación.
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UCCUYO - SEDE SAN LUIS
NUEVA CARRERA Y OFERTA VIRTUAL:

TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN
AUDITORÍA BROMATOLÓGICA
La
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias de la UCCuyoSL
presenta una nueva carrera en
su oferta académica año 2021. El
nuevo título de validez nacional es
el de Técnico/a Universitario/a en
Auditoría Bromatológica (RESOL2020-2603-APN-ME) y tiene la

particularidad de ser la primera
carrera de pre grado con modalidad
100% virtual que ofrece dicha
facultad.
Con importante salida laboral,
el/la
Técnico/a
auditor/a
bromatológico/a ejercerá sus tareas
en organismos gubernamentales y

12
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en establecimientos alimenticios
desempeñándose en áreas de
control bromatológico aplicando las
reglas y legislaciones vigentes. Es
el/la encargado/a de inspeccionar
establecimientos de producción,
elaboración,
fraccionamiento,
depósito, transporte y/o expendio
de alimentos, en colaboración con
el Médico Veterinario responsable
del
Área
Bromatológica.
La
labor del/la Técnico/a auditor/a
bromatológico/a es la de promover
la educación alimentaria que se
traducirá finalmente en una mejora
en la calidad de vida de la sociedad
asesorando sobre las condiciones
higiénico- sanitarias en las diferentes
instancias de la cadena alimentaria
y trabajar en la prevención de ETAs
mediante la aplicación del marco
legal vigente.
La carrera tiene una duración de
2 años ½ y como mencionamos
anteriormente la modalidad es
completamente a distancia, a
través de la plataforma Moodle de
la UCCuyoSL y conformada por un
staff de docentes de gran prestigio
a nivel nacional.
Perfil Del Egresado
Es
un
técnico
universitario
profesionalmente
capacitado

para integrar equipos de trabajo
encargados
de
la
auditoría
bromatológica, formado en el
conocimiento de la normativa legal
vigente tanto nacional como regional;
lo cual le permite activa participación
en prevención de enfermedades
transmitidas por los alimentos y
educación. La formación integral le
permitirá desempeñarse junto a las
demás áreas del control, calidad e
inocuidad alimentaria para ser un/
una facilitador/a de respuestas a
las problemáticas actuales de las
industrias regionales mediante el
conocimiento de las legislaciones y
las nuevas tecnologías aplicadas a
los alimentos.
¿Cómo puedo contactarme para
consultar sobre la carrera de
pregrado Técnico/a Universitario/a
en Auditoría Bromatológica?
Ingresa a la página de oferta
académica http://ofertaacademica.
uccuyosl.edu.ar/tec-universitarioen-auditoria-bromatologica/
y
encontra toda la información.
Accede al formulario de consultas
para preguntar por costos o inicios
de la carrera.

13

InfoUCCuyo - Año 5 - Número 35 - Mayo 2021

Volver a índice

RECORRIENDO NUESTRA HISTORIA

RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS
LITÚRGICOS AL ARZOBISPADO DE
SAN JUAN DE CUYO

14

Las utoridades del Directorio acogieron con entusiasmo la
iniciativa y concertaron una reunión con el Arzobispo para
proceder a su restitución.
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En la ciudad de San Juan, en la
Sede del Arzobispado de San
Juan de Cuyo, las autoridades del
Directorio de la Universidad Católica
de Cuyo, su presidenta Dra. Olga
Silvia Berrino, el vicepresidente
Cr. Antonio Sánchez y la jefa de
despacho Susana Beatriz López
hicieron entrega al señor Arzobispo
Mons. Jorge Lozano de elementos
litúrgicos considerados reliquias.
Estos elementos de gran valor
histórico
y
litúrgico,
fueron
entregados a la UCCuyo en el año
1970, por el Arzobispado de San
Juan en calidad de préstamo.
En ese tiempo, la Universidad
ocupaba el edificio más antiguo
del campus, perteneciente al Ex
Seminario, sitio físico destinado a
las reliquias. Actualmente, en esas
instalaciones funciona la facultad
de Ciencias Médicas y de Ciencias
Químicas y Tecnológicas.
Las reliquias, cuatro elementos
litúrgicos, en aquel momento, se
dejaron en resguardo institucional
hasta tanto la Universidad no los
necesitara para la celebración de
las misas.
Los mismos consisten en una

Custodia de 70 cm de alto; dos
Cáliz y Patena estilo clásico y un
Cáliz estilo barroco.
La decisión del préstamo fue tomada
por el Pbro. Antonio Andrade, quien,
en ese momento, era el referente
de la UCCuyo ante el Arzobispado.
Dichos bienes fueron entregados
en guarda a Zoraida Bacha, que
desempeñaba el cargo de Ecónoma.
Posteriormente, la señorita Bacha
dejó este patrimonio en manos de
Susana López, Jefa de Despacho
del Directorio.
La señora López informó a las
autoridades del Directorio de la
existencia de este patrimonio y
sugirió que era necesario devolverlo
a sus legítimos dueños, ya que la
Universidad no hace uso de ellos
para las celebraciones litúrgicas, en
la actualidad.
En el presente, pocas personas
tienen conocimiento de aquel
préstamo que se hizo a la
Universidad, por lo que la Sra. López
considera y es su deseo que se
restituyan dichas reliquias de gran
valor al actual Seminario, antes de
su retiro laboral de la Universidad.

15
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Custodia de 70 cm de alto

Caliz estilo barroco

Caliz y patena estilo clásico
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DOSSIER - INVESTIGACIÓN FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

CONDUCTAS SOLIDARIAS ANTE LA
POBREZA EN LA PANDEMIA

Franco Bastias es investigador
del Instituto de Investigaciones
en Psicología Básica y Aplicada
(IIPBA) de la Facultad de Filosofía
y Humanidades. Como psicólogo
social, se interesa en cómo la gente
piensa, siente y actúa ante la pobreza
y la desigualdad. Recientemente,
obtuvo una beca DAAD para realizar
una estancia de investigación en
Alemania, Universidad de Marburg.
Una oportunidad para aprender
e intercambiar experiencias con
investigadores de Europa y lograr
colaboración
internacional
en

investigaciones conjuntas.
En el mes de marzo del 2021 tuvo
lugar el Congreso de la German
Political Psychology Network, donde
fueron presentados los avances de
unos de los primeros frutos de este
intercambio académico entre la
Universidad Católica de Cuyo y la
Universidad de Marburgo. Se trata
de una investigación que analiza
las conductas solidarias durante la
pandemia en la sociedad sanjuanina,
específicamente con aquellos que
han sufrido económicamente en
este tiempo.

InfoUCCuyo - Año 5 - Número 35 - Mayo 2021

17

18

Título de la ponencia: “Solidaridad
con las personas económicamente
afectadas durante COVID 19”
Durante este año, se han registrado
niveles históricos de participación
de la ciudadanía en voluntariados,
donaciones y otras conductas
solidarias. Frente a esto, la
investigación buscó conocer las
diferentes formas de solidaridad en
la sociedad sanjuanina y entender
la preferencia de algunas sobre
otras. Cerca de 400 personas fueron
encuestadas en diciembre de 2020
y se les preguntó con qué frecuencia
en los últimos nueve meses (desde
que comenzó la pandemia en Marzo)
habían realizado ciertas acciones
solidarias, tales como, donación de
alimentos, ropa, voluntariados, etc.
Además, se indagó sobre su
identificación con la comunidad,
explicaciones de la pobreza,
opiniones sobre decisiones del
gobierno frente a la pandemia,
entre otros. A través de un análisis
de perfiles latentes asistido por
investigadores del centro alemán,
los resultados muestran tres perfiles
de personas según su solidaridad.
El primer grupo, llamados “no
involucrados”, refiere a personas
con muy baja participación en
acciones solidarias durante el
último año. Éstos también tienen
baja identificación con la comunidad
sanjuanina y reportan conocer poca
gente afectada económicamente
por la pandemia. El segundo y tercer
perfil se parecen al mostrar alta
solidaridad, aunque su expresión

es distinta.
Si bien ambos grupos han realizado
donaciones y participado en
ONGs, difieren principalmente
en su apoyo a las políticas del
gobierno durante la crisis (Se
evaluó el apoyo con tres políticas:
el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), mantenimiento del precio de
alimentos y el establecimiento de
la “cuarentena”). Los resultados
muestran que el grupo que no
apoya las medidas del gobierno,
también responsabiliza al gobierno
de los problemas económicos
del último año por un mal manejo
de la pandemia. Para ellos, los
problemas económicos sufridos no
serían causa directa de la pandemia
(como un desastre natural de
consecuencias incontrolables), sino
de una pandemia mal gestionada
por el gobierno. De esta manera,
el estudio busca esclarecer las
diferentes maneras de intervenir
ante un problema que nos afecta
como sociedad: la pobreza. Algunos
prefieren involucrarse y otros no, pero
también las formas de participar y
de comprometerse cívicamente son
diferentes; motivadas por diferentes
razones. El debate se muestra más
profundo e interesante, y promueve
intercambios en una sociedad que
al final no está tan polarizada.
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Para acceder a la presentación completa: https://osf.io/s6gkr/?pid=3hu2x
Para acceder al sitio web del congreso: https://polpsynet.netlify.app/
conference.html
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DOSSIER - INVESTIGACIÓN FACULTAD
CIENCIAS MÉDICAS

AVANCE CONTRA EL ALZHEIMER

20

El equipo de investigadores
integrantes del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la Universidad
Católica de Cuyo, participaron de
un estudio internacional en la lucha
contra el Alzheimer.
El descubrimiento de un nuevo
compuesto que aplicado en forma de
“gotas” podría revertir la pérdida de
memoria que genera el Alzheimer,
fue publicado recientemente en
la prestigiosa revista científica
Amercian Chemical Society (ACS).

Desde el Instituto universitario, su
director, Dr. Martín Bruno informó
que “es una solución nasal formada
por nanopartículas que llevan
encapsuladas un fármaco que una
vez que llega al sistema nervioso
central favorece la no acumulación
de placas amiloides características
de la pérdida de memoria de la
enfermedad. Esto ha sido solo
probado en animales con resultados
muy favorables y lo que se está
haciendo ahora es buscar consenso
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internacional para armar ensayos
clínicos en humanos”. Además
destacó la notoriedad que tuvo
la investigación al ser publicada
por una revista científica de alto
impacto, ya que es una de las
mejores en materia de aplicación
de la nanotecnología a la medicina.
Luego de esta publicación del
estudio en la revista de ciencias,
el
grupo
multidisciplinario
internacional que llevó adelante el
avance científico espera conseguir
fondos para ampliar las fronteras
y comenzar una segunda fase de
estudios que implicaría probar el
compuesto en humanos.
Detalles de la investigación
Este estudio se centra en la
afección cognitiva que genera el
Alzheimer en el cuerpo humano,
pero esta enfermedad también
genera otras afecciones. “Lo
que se hizo es obtener buenos
resultados en animales, pero
todavía no se prueba en humanos.
Es el pequeño primer paso en un
futuro tratamiento contra una de las
peores consecuencias que tiene
esta enfermedad”, dijo el Dr Martín
Bruno.
Una de las características más
importantes del descubrimiento,
es que este nuevo compuesto
no genera aumento de lípidos en
sangre, lo que eventualmente a
futuro podría ocasionar aumento
del colesterol o incluso derivar en
infartos.
Manifestaron que la comunidad

internacional destacó este estudio
por la facilidad del método de
aplicación, son gotas que se
aplican de forma intranasal. Y
también porque no genera efectos
secundarios en la salud, porque
si se aplica un compuesto que
beneficie la salud cognitiva pero te
genere riesgo de infarto, no sirve.
El Dr. Bruno comentó que el
compuesto que se utilizó para el
estudio es de “producción propia”,
es decir que no puede conseguirse
en ningún lugar del mundo y para
una segunda fase se necesitarán
recursos para producirlo a mayor
escala.
También destacó el reconocimiento
para
todo
el
equipo
que
intervino en la investigación con
profesionales de Canadá que
aportaron los ratones modificados
genéticamente, profesionales de la
Universidad de Compostela con los
que fueron realizadas las pruebas
y de la Universidad Católica de
Cuyo, San Juan. “Somos parte de
un grupo que trabaja arduamente
desde hace mucho tiempo”,
expresó.
Los profesionales de la UCCuyo
que participaron del estudio son
los doctores Martín Bruno, María
Beatriz Bistué, María Belén Mestre
y María Eugenia Navas, todos del
Instituto de Ciencias Biomédicas
de esta casa de estudios.
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