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UCCuyo - Institucional
LA VIRTUALIDAD SE IMPONE EN LA
UCCUYO IMPULSADA POR EL
CORONAVIRUS

L

as consecuencias que trajo aparejado la
pandemia del COVID-19 hizo que las
Universidades de todo el mundo tuvieran que
adaptarse rápidamente a la virtualidad para acercar
sus conocimientos a los jóvenes.
La Universidad Católica de Cuyo, con un gran
compromiso de todo su personal docente y no docente,
comenzó el Año Académico 2020 con más de 1100
Cátedras Virtuales en el ámbito universitario,
incrementándose paulatinamente, a medida que se
extendía el conﬁnamiento dispuesto por las
autoridades sanitarias nacionales y provinciales.
A la variada oferta académica de grado y posgrado, se
comenzó a dictar una Diplomatura Superior en
Robótica y Nuevas Tecnologías, cien por ciento on line
y dirigida a docentes de todos los niveles, directivos,
DAI, acompañantes terapéuticos, psicólogos y
psicopedagogos.
Otra propuesta fue la implementación para el mes de
junio, el curso de extensión gratuito y de cupo limitado
sobre “Estimulación cognitiva ecológica en adultos
mayores en contextos de encierro e incertidumbre”.
Los destinatarios son psicólogos, psicopedagogos,
acompañantes terapéuticos y a quienes oﬁcian de
cuidadores.
La Universidad ha adaptado sus normativas para el
correcto desarrollo de exámenes parciales y ﬁnales en
modalidad virtual. Además, en este primer semestre
estudiantes de las distintas sedes han alcanzado con
éxito la defensa virtual de sus trabajos ﬁnales
permitiendo el no retraso en la ﬁnalización de sus
respectivas carreras.
En el plano cientíﬁco, el aporte universitario se reﬂejó
en el trabajo del que participó el Dr. Diego Kasshua
junto a otros profesionales académicos de la
Universidades Nacional de Córdoba y de la universidad
Cape Town de Sudáfrica en la descripción de la
estructura cristalina de un fármaco aprobado para el
tratamiento del COVID-19. En esta área de la
investigación, otro investigador, en este caso de la sede
San Luis, Martín Rinaldi Tosi fue seleccionado por la
Nación para ﬁnanciar su proyecto sobre “Desarrollo de
un test genómico de detección rápida para nuevos
Virus Corona (SARS Co V2).
Este tiempo de aislamiento no impidió que desde sus
diferentes unidades académicas se continúe
trabajando en el mejoramiento de los servicios
educativos. En este apartado se destaca el nuevo
convenio marco suscripto por las máximas autoridades
del Gobierno provincial y de esta Universidad Católica
de Cuyo para darle continuidad a la formación de
policías y agentes penitenciarios que se realiza desde
esta casa de altos estudios.
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Pese al aislamiento social impuesto por la pandemia, la
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales a
través de sus diferentes áreas respondió a las diversas
necesidades del alumnado en lo referente a la
publicidad en redes sociales de horarios de atención,
cobro y realización de trámites. El Coro de esta casa de
estudios mantuvo vía virtual, las prácticas de sus
coreutas para mantener el nivel cuando se retorne a la
presencialidad.
Desde el Área de Cooperación Internacional se
mantuvo, merced a los convenios con Bancos y
Fundaciones, la oferta de las diferentes becas y
beneﬁcios. En esta área destacamos las Becas de
Estudio Santander 2020 y la Beca Futuros
Profesionales, de la misma entidad crediticia, como así
también la Beca Fulbright José Siderman para Joven
Abogado. A través de su responsable, Lic. Ximena
Oliveros, la Universidad Católica de Cuyo participó de
un encuentro virtual organizado por el Consorcio
Interuniversitario Italiano para Argentina con el ﬁn de
promover e implementar colaboraciones bilaterales
con las Universidades italianas adherentes al CUIA.
Participaron también de este encuentro el embajador
de Italia, Guiseppe Manzo; el ministro de Educación de
la Nación, Nicolás Trotta y otros funcionarios
destacados como Marina Sereni, viceministra de
Asuntos Exteriores de Italia.
Finalmente concluyeron su estadía las estudiantes
africanas de la República del Congo que lograron
culminar con éxito el curso de español para
extranjeros.
Desde la coordinación del Plan Estratégico
Emprendedor se realizó el Webinar - Cómo aprovechar
la tecnología y la investigación: los grandes desafíos del
futuro, con la intervención de destacados
emprendedores del país.
También desde esta Secretaría se implementó un juego
interactivo para promocionar y conocer el Museo
Hnos. Nacif Weiss, Casa España y el Centro Cultural
Dr. Horacio Videla, participando del día Internacional
de los Museos.
La Editorial Universitaria prosiguió su labor en modo
remoto, presentando obras a través de videos, al igual
que las demás áreas de la Secretaría de Extensión.
La dura realidad a la que nos sometió la pandemia no
impidió que el equipo de trabajo de la UCCuyo pusiera
una cuota extra de labor para evitar el distanciamiento
y que no se resienta la calidad del servicio educativo.

Julio Adrián Bastías
Secretario de Extensión y Relaciones Institucionales

UCCuyo - Institucional
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
VIRTUAL

L

a UCCuyo a partir del mes de marzo, frente
a la pandemia que provocó el COVID 19
debió afrontar un nuevo escenario para
brindar su servicio educativo en todos sus niveles
desde el Nivel Inicial, Primario, Secundario,
Superior y Universitario: la virtualidad.
Así se crearon plataformas para las actividades de
los tres niveles escolares y el superior, y desde el
Departamento de Educación Virtual se asumieron
las actividades, herramientas, aplicaciones, y todo
lo necesario para impartir el servicio educativo
virtual de grado y posgrado.
Particularmente el Departamento de Educación
Virtual a partir del aislamiento obligatorio debido
a la emergencia sanitaria, fortaleció sus
actividades estableciendo instructivos, protocolos
y formularios que pudieran atender las
emergencias de abrir espacios para el inicio del
ciclo académico 2020.
Cabe recordar que, el departamento, desde la
primera semana de febrero realizó la migración de
la plataforma Moodle de su versión 3.4 a 3.8.1;
incorporando nuevos recursos y actividades y su
cambio de imagen, identiﬁcando a cada carrera
con una imagen distinta.
Así mismo, se agregó una nueva funcionalidad al
sitio web pasando a ser una Web App pudiendo
instalarse como una aplicación tanto en
dispositivos móviles como en aplicaciones de
escritorio, además se agregó link al WhatsApp
institucional. También se incorporó una asesora
pedagógica, encargada de asistir a docentes en
cada una de las unidades académicas, generando
redes de asesores virtuales.

Cabe destacar que, en el mes de marzo se creó el
sitio web campusvirtual.evirtualsj.com donde se
alojaron preguntas frecuentes y tutoriales para
alumnos y docentes. Dichos tutoriales se
actualizan semana a semana y a demanda de los
temas de interés. Se sumaron canales de Zoom
dando asistencia a posgrados.
A partir de mayo se gestionó, ante el área de
Sistemas, las cuentas institucionales de la Suite de
Google para que los docentes cuenten con las
mismas y pudieran hacer uso de todas las
herramientas que ofrece esta Suite, entre ellas la
posibilidad de videoconferencias por Meet, como
herramienta institucional para el dictado de clases
y evaluaciones orales.
Se realizó la apertura de aulas virtuales para los
docentes de las diversas carreras y para las
evaluaciones escritas de las mesas del mes de
mayo.
De acuerdo al proyecto institucional de promover
la virtualidad, el departamento sigue trabajando
fuertemente en estándares, instructivos, tutorial,
etc. para fortalecer la virtualidad 100%.
Al día de la fecha se cuentan con 15.101 usuarios y
1.614 espacios virtuales en la plataforma.
En cuanto a propuestas 100% virtuales se tienen
dos carreras en curso, 3 en vías de virtualización
(hoy en día) y 48 cursos.
El lema que caracteriza al equipo de trabajo del
DEV es aprender día a día, trabajando en equipo,
colaborar continuamente con la comunidad
educativa, superar obstáculos y sobre todo a
escuchar al otro para crecer.

Marita Romagnano
Responsable Departamento de E. Virtual
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UCCuyo - Sede San Luis
PROFESOR DE LA UCCUYO
SELECCIONADO PARA FINANCIAR SUS
INVESTIGACIONES SOBRE COVID-19

M

artín Rinaldi Tosi es profesor de
Fisiología y Biofísica de la
Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Católica de Cuyo, San Luis y
es el coordinador el proyecto de
investigación seleccionado por la Nación
para estudiar el Covid-19.
El proyecto se denomina: Desarrollo de un
test genómico de detección rápida para
nuevos Virus Corona (SARS-CoV2)
causantes de COVID-19. Fue elegido en el
puesto 34 entre más de 900 proyectos.
La convocatoria y selección se realizó a
través de la Agencia de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en el marco de la Unidad
Coronavirus Covid 19, un dispositivo de
coordinación impulsado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
El proyecto recibirá un ﬁnanciamiento de 100 mil
dólares para continuar los estudios. Los ensayos
para validar la metodología se realizarán
principalmente en el Laboratorio de Biotecnología
y Tecnologías Biomédicas de la UCCuyo (sede San
Luis). Los cientíﬁcos contarán con la colaboración
de investigadores de Buenos Aires para el
desarrollo del dispositivo y del equipo que
realizará la lectura de los test. Posteriormente todo
será validado por laboratorios especializados,
como el Instituto Malbrán, utilizando sistemas de
doble ciego para evaluar objetivamente la
efectividad del ensayo y por último tramitar una

aprobación en la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).
El test propuesto es de tipo genómico, es decir
apunta a la detección especíﬁca de una porción del
genoma del virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad COVID-19, y resultaría efectivo para
27 de las cepas del virus diseminadas en el mundo.
«Eso es lo que ahora debemos validar en los
ensayos», especiﬁcó el director.
Los investigadores también trabajan en el diseño
de un dispositivo de unidad sellada en la que una
vez que ingresa la muestra no se puede volver a
abrir, y luego de que ﬁnaliza el ensayo se inactiva
por seguridad y se descarta como material
biológico. Dentro de los ensayos deberán validar la
metodología con distintos tipos de muestra como
saliva, hisopados nasofaríngeos y suero.

TELEMEDICINA PARA MASCOTAS

L

a Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, a
través del Hospital Escuela de Pequeños
Animales San Francisco de Asís, brinda un servicio de
consultas médicas para las mascotas.
La iniciativa surgió a partir de la necesidad de respetar
el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia
del Coronavirus. El primer acercamiento se realiza por
teléfono, pero si es necesario está la opción de
coordinar una videollamada para observar la dolencia
del paciente.
Dicha Facultad de Ciencias Veterinarias fue convocada
por el Gobierno de la Provincia de San Luis para
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integrar, a través de la representación de su Decano, el
Comité encargado de resguardar la salud de los
animales frente al virus Covid -19.

UCCuyo - Sede San Luis
5° JORNADA DE
INVESTIGACIÓN
INTERNA DE LA
FCV 1° JORNADA
VIRTUAL
CIENTÍFICA

E

n el marco del aislamiento por la
pandemia producida por el covid-19 se
llevaron a cabo las 5tas Jornadas de
Investigación interna de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, de on line, siendo la
primera Jornada Cientíﬁca virtual de la
UCCuyo.
La temática abarcó las distintas
orientaciones que tiene la carrera de
Medicina Veterinaria en la Facultad, con el
objetivo de reﬂexionar del rol del médico
veterinario en la salud pública y la relación con las
demás disciplinas.
Las jornadas de investigación interna siempre
muestran lo que los alumnos, profesionales
recibidos, aportaron a las Ciencias Veterinarias y a
la Facultad, en el marco de su estudio de tesis.
Este año tan particular de la pandemia decidimos
además invitar a profesionales de otras Ciencias a

exponer sus trabajos cientíﬁcos. Como lo expuso la
OIE desde año 2000, la salud humana separada de
las demás ciencias ya no se concibe. Hoy debemos
trabajar para una salud. Expresó el Coordinador
de Investigación Médico Veterinario Gustavo
Giboin. Además participó el docente Dr. Héctor
Ávila de la UCCuyo de la sede San Juan y una
importante convocatoria de estudiantes y
docentes de las tres sedes, también profesionales
biólogos, médicos y médicos
veterinarios de otras instituciones
como INTA, Ministerio de Salud,
Zoonosis, etc., destacando la ﬁgura
del MV Oscar Jensen del Centro de
Investigación en Zoonosis y
Ministerio de Salud - Ministerio de
Agricultura , Ganaderia de
Sarmiento, Chubut.
Para ﬁnalizar, el Lic. En Ciencias
Biológicas Edgardo Alvarez Toro,
investigador de la UCCuyo, expuso
sobre la relevancia de la
investigación en la medicina
veterinaria e instó a seguir por este
camino más aún en los tiempos
que nos toca vivir, realizando un
trabajo en conjunto entre todas las
profesiones a ﬁn de resguardar la
salud de toda la comunidad, de los
animales y del ecosistema.

Para ver la jornada ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=-7VhmJ57zS8
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UCCuyo - Sede San Luis
PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO PARA
LAS CAUSAS DE MEDIACIÓN

I

n i c i ó
s u s
actividades el
Programa de
Asesoramiento y
Patrocinio Jurídico
Gratuito para la
atención de las
personas que se
encuentren en especial
s i t u a c i ó n d e
vulnerabilidad social y
económica. Este
servicio se pone en
funcionamiento por 5to
año consecutivo, en esta
oportunidad dadas las
condiciones de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, todas las intervenciones de
asesoramiento y patrocinio que se realicen, serán
de manera virtual, permitiendo la atención de
causas que provengan del interior provincial. El
programa esta articulado entre el Centro de
Mediación Judicial y Extrajudicial de San Luis y la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UCCuyo San Luis.
Su funcionamiento se
encuentra organizado en seis comisiones de entre
cinco o siete integrantes cada una, lideradas por
un docente-abogado en ejercicio de su matrícula y
los alumnos de 5to año de la carrera, garantizando

así las prácticas preprofesionales de estos.
Con este accionar se
logran diferentes
objetivos planteados
desde la institución.
Entre otros, por un lado
que la comunidad en
general tenga a su
alcance un servicio de
asesoramiento y
representación judicial
totalmente gratuito,
permitiendo que
aquellas personas que
se hallan en especial
situación de vulnerabilidad social y económica,
debida y previamente acreditada de acuerdo a lo
que dispone la reglamentación correspondiente,
puedan acceder a la justicia encontrando una justa
y oportuna satisfacción de sus derecho. Por otra
parte, también que nuestros alumnos conozcan y
aprendan a aplicar las técnicas resolutivas de
conﬂictos extrajudiciales, judiciales y de
mediación en un contexto real.
Los docentes coordinadores a cargo de las
comisiones son Eduardo Rota, Florencia Videla,
Jorge Varela, Nicolás Anglada, Alejandra Liceda y
Fabián Cali.

DIPLOMADO EN ECONOMÍA Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

L

a Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UCCuyo sede San Luis ,
con el apoyo de Internet Society (ISOC),
lanzó por tercer año consecutivo el Diplomado en
Economía y Transformación Digital (DETD), que
en esta oportunidad se desarrollará en modalidad
complementamente online entre los meses de
junio y noviembre.
Como antesala a lo que será el inicio del
Diplomado se llevó a cabo un conversatorio libre y
gratuito denominado Economía y transformación
digital: aprendizajes en tiempos de pandemia. La
propuesta se desarrolló con la participación del
cuerpo de docentes del DETD, quienes plantearon
un debate de algunos interrogantes sobre los
aprendizajes que nos deja el Covid-19. El evento

virtual contó con la participación de más de 70
personas de diferentes países de la región como
Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú y
México.
El DETD se propone trabajar en torno a dos
importantes desafíos: Entender el cambio
asociado a la aplicación de tecnologías digitales en
los procesos relacionados al desarrollo social, la
economía, la planiﬁcación territorial, la
producción, la comunicación y el diseño.
El otro desafío es conocer las principales
características y herramientas que se despliegan a
partir de la expansión de ìnternet en el ámbito de
la industria, el comercio, las ﬁnanzas, los servicios,
la gestión pública, la cultura y los negocios.

Más información en: http://cepid.uccuyosl.edu.ar/diplomado-economia-digital/
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UCCuyo - Institucional
EL ADIÓS A UNA APASIONADA DE LA
SALUD

Lic. Sonia Nelly Caballero

D

esde estas páginas la comunidad de la
Universidad Católica de Cuyo realiza un
sentido homenaje a la Lic. Sonia Nelly
Caballero, que partió a la casa del Señor el pasado
mes de abril.
Docente comprometida con su labor y profesional,
formó promociones de enfermeras que se
destacaron por su profesionalismo y, sobre todo,
por su formación humana y cristiana.
Tratar de resumir su vida académica y de gestión
en breves líneas sería labor imposible, ya que fue
fecunda por su destacada trayectoria.
Simplemente destacaremos que la Lic. Caballero
fue una enfermera que se desempeñó como
docente y autoridad durante más de 20 años en la
Escuela Universitaria de Enfermería de la

Universidad Católica de Cuyo.
Llegó a la Dirección de la Escuela, a partir del año
1981 donde se dictaba únicamente la carrera de
Enfermería Universitaria.
Fue una de las más notorias luchadoras, junto con
un grupo de colegas, en incorporar en la ley del
Ejercicio Profesional de los Servicios de Salud a las
enfermeras universitarias, antes de implementar
la carrera de Licenciatura en Enfermería.
En 1982, posibilitó que se dictará a distancia para
los enfermeros de la UCCuyo la Licenciatura en
Enfermería, con profesionales de la Universidad
Nacional de Rosario. Posteriormente, en 1991,
inicia la carrera de Instrumentación Quirúrgica.
Dado el avance académico de la Escuela, las
autoridades universitarias crean la Facultad de
Ciencias de la Salud, siendo su primera decana.
Más adelante se dictarán las licenciaturas en
Nutrición y en Kinesiologia y Fisioterapia.
Durante su gestión se dio un gran impulso a la
profesionalización de los Auxiliares de Enfermería
a distancia, la que fue extendida a todo Cuyo ya que
contaba con alumnas de Mendoza y San Luis.
Orientó a sus docentes a realizar en la universidad
el Profesorado en Docencia Universitaria.
Organizó la Licenciatura en Enfermería que fue
dictada en el departamento de Jáchal, de donde
egresaron promociones de profesionales de ese
departamento norteño.
Participó en la implementación de la Licenciatura
de Enfermería en la sede San Luis de esta
Universidad.
En su afán de capacitación para sus colegas
enfermeros, implementó la primer Maestría en
Administración de los Servicios de Enfermería por
convenio con la Universidad Nacional de Rosario,
desarrollándose con clases presenciales en
Rosario y en San Juan y el uso de
videoconferencias.
Escribió numerosos trabajos cientíﬁcos que
fueron publicados por la Revista Cuadernos de la
Universidad Católica de Cuyo y del que se
nutrieron numerosas promociones de
enfermeros.
Instaló en la Facultad el programa PALTEX de la
Organización Mundial de la Salud.
Autora de varios libros de su especialidad entre
los que se encuentra el Manual de Primeros
Auxilios, muy utilizado en las Asambleas
Nacionales de Acción Católica.
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UCCuyo - Dossier Infouccuyo
FUNCIONES EJECUTIVAS,
HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO
ACADÉMICO

A

continuación,
compartimos con
nuestros lectores una
síntesis del proyecto:
Rendimiento académico y
funciones ejecutivas en alumnos
pertenecientes a la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
UCCuyo. La investigación llevado
a cabo en el Instituto de
Investigación en Psicología
Básica y Aplicada (IIPBA): Línea
Neurociencias cognitivas y
neuropsicología.
La responsable del proyecto fue la
Directora del IIPBA Diana Bruno
y de la misma, participaron los
alumnos Cecilia Del Valle
Sánchez García, Iván Zacarías
Román Más, Rocío Aldana
Quiroga Pérez. La investigación
fue parte de sus trabajos ﬁnales;
estudiantes que actualmente ya
son egresados.
Toda situación de enseñanzaaprendizaje requiere de parte de los
estudiantes, la puesta en marcha de
múltiples procesos cognitivos:
memoria, razonamiento,
resolución de problemas,
planiﬁcación, entre otros, que, a su
vez, guardan una estrecha relación
con las estrategias de aprendizaje y
estudio. Las Funciones Ejecutivas
(FE) son procesos necesarios para
la organización y dirección de
actividades cognitivas y
conductuales. Si nos detenemos a
pensar que el hecho de ingresar a la
universidad y transitar una vida
universitaria hace que los alumnos
experimenten nuevas exigencias,
que ponen en juego las habilidades
cognitivas y motivacionales que les
eran útiles hasta ese momento.
Podemos observar que en una gran
cantidad de alumnos universitarios
desarrollan conductas de dilatación
y postergación respecto de sus
actividades académicas, que
reemplazan diariamente por otras
actividades de menor urgencia o
j e rarqu í a, o b s t ac u l i zand o s u
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cumplimiento inmediato y
generando problemas personales y
académicos, de hecho, las
investigaciones relacionan el
desgranamiento y deserción de los
primeros años universitarios a esta
razón. Esta conducta de dilatación y
postergación se la conoce con el
nombre de procrastinación
académica y se la ha asociado a
fallas en las funciones ejecutivas y
en los hábitos y las técnicas de
estudio, variables que parecieran
estar directamente asociadas al
rendimiento académico.
El objetivo de esta investigación fue
analizar la relación entre funciones
ejecutivas, procrastinación
académica, hábitos y técnicas de
estudio, y rendimiento académico
en alumnos de primer y segundo
año de la facultad de Filosofía y
Humanidades de la UCCuyo.
Para la realización de este estudio,
se evaluaron 36 alumnos de
primero y segundo año de la
Facultad de Filosofía y
Humanidades con una batería

neuropsicológica que incluyó
pruebas de Coeﬁciente
Intelectual y Funciones
Ejecutivas. Seguidamente
completaron de forma digital el
Inventario de Estrategias de
Aprendizaje y Hábitos de Estudio
(LASSI) y de Procrastinación
académica. Además, se consideró
el promedio obtenido en los
parciales del primer semestre
como medida de rendimiento
académico.
Los resultados, a nivel general,
permitieron establecer que más
que el coeﬁciente intelectual son
las funciones ejecutivas y los
hábitos y técnicas de estudio
(particularmente la
concentración) los que mayor
incidencia tienen en el
rendimiento académico. Además,
aquellos alumnos con mejor
desempeño ejecutivo disponían de
mejores hábitos y técnicas de
estudio y recurrían menos a la
procrastinación, la cual va en
detrimento del rendimiento
académico.
Las Conclusiones obtenidas de la
investigación nos permiten
comprender que es importante el
diseño de intervenciones que
favorezcan el desarrollo de las
Funciones Ejecutivas en el ámbito
académico, lo cual beneﬁciará
generando una mejora en el
Rendimiento Académico de los
estudiantes y reducirá la tasa de
desgranamiento tan
frecuentemente observada en los
primeros años.
Diana Bruno Directora Instituto de
Investigaciones en Psicología
Básica y Aplicada, Facultad de
Filosofía y Humanidades, UCCuyo.
Alumnos participantes: Cecilia Del
Valle Sánchez García, Iván

Zacarías Román Más, Rocío
Aldana Quiroga Perez

UCCuyo - Novedades Editorial
EL CRISTIANISMO EN LA HISTORIA
Pasión por el hombre
En este libro el Padre José Juan le mostrará a la
Iglesia nacer en las familias y en las casas antes
que en los Templos. Desplegarse luego en
construcciones imponentes y en la belleza del
arte. Nos pueden sorprender y doler en algunas
etapas los vínculos con el poder temporal y los
privilegios que adormecen el fervor misionero, o
las oscilaciones de la relación Iglesia-Estado,
Iglesia-Sociedad.
Nos encontraremos con episodios y periodos que
nos avergüenzan y nos mueven a pedir perdón.
También reconoceremos luces de santidad que
brillan iluminando no sólo a la Iglesia sino a la
sociedad toda.

Se puede adquirir en la librería de la editorial,
consultas: editorialuccuyo@uccuyo.edu.ar

XXIV Encuentro Plurilingüístico
Más Lenguas...más Empatía

Compiladora Viviana Margarit
Se puede descargar en:
http://uccuyosj.edu.ar/index.php/publicaciones-digitales
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