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LEANDRO FRÍAS  TALENTO 
SANJUANINO DE EXPORTACIÓN

Alumno de la UCCuyo ganó una competencia para desarrollar 
un proyecto financiero en Europa

El proyecto “Fintech” (relativo a la 
tecnología financiera) destinado a 
que gente común pueda acceder al 
mundo de inversiones financieras 
sin pasar por un lugar físico de 
un banco o una bolsa, fue uno de 
los proyectos seleccionados en la 
competencia mundial “All Startup”, 
que organiza la reconocida 
aceleradora de emprendedores 
Demium, en varias ciudades de 
Europa que incluyen Málaga, 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Lisboa, Varsovia, Ucrania y Atenas.

El caucetero de 27 años compitió 
con más de 100 emprendedores 
de distintas nacionalidades que 
aplicaron una diversidad de 
metodologías, y fue seleccionado 
con una docena más de proyectos 
por utilizar tecnología disruptiva 
(que rompe lo establecido) para 
la resolución de problemas 
globales. Ahora será “incubado” 
durante seis meses por Demium 
que decidió invertir para mejorar 
y perfeccionar su aplicación, y al 
término de ese periodo, salir a 
conseguir gestores de capital de 
riesgo que en el mundo se dedican 
a buscar y apoyar buenas ideas, 

UCCuyo  San Juan- Facultad de Ciencias Económicas 

Volver a índice

EL PROYECTO GANADOR
“Fintech” (industria financiera 
que aplica nuevas tecnologías 
a actividades financieras y 
de inversión) de bancos, que 
desarrolló, con ayuda de dos 
colegas. Este proyecto busca 
darle una solución con inteligencia 
artificial a aquellos inversores 
que no tienen acceso a fondos o 
bancos. 
La aplicación permite, a partir 
de un perfil de riesgo, que los 
microinversores puedan participar 
sin necesidad de ir a un lugar 
físico. El proyecto ahora será 
perfeccionado.
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innovadoras y únicas. 

Acerca de Demium
Demium es una incubadora de alto 
rendimiento que invierten en startup 
donde la mayor parte del proyecto 
sea tecnológico o cuentan con un 
importante componente digital. De 
la aceleradora nacieron más de 64 
startup hoy consolidadas y que han 
sido capaces de levantar fuertes 
rondas de financiación. “Hay un 
proyecto que salió elegido en el 
2017 y que ayer se vendió en 30 
millones de euros”, contó Leandro 
desde Málaga, donde llegó hace dos 
semanas para hacer una maestría 
de Innovación, Emprendimiento y 
Liderazgo en el BAT (Business, Art 
and Technology) de la universidad 
de esa ciudad.

El emprendedor opina que la 
Economía del Conocimiento es un 
gran acceso para que las personas 
puedan tener un trabajo digno que 
cambie sus vidas, desde cualquier 
parte del mundo. “Cuando era niño 
soñaba con ser jugador de fútbol, 
porque veíamos que eso podría 
ser una salida laboral y económica. 
Luego me di cuenta que la tecnología 
es la que cambia sueños, y quiero 
transmitir que me permitió estar en 
lugares que nunca soñé”, dice el 
profesional.
Frías citó como ejemplo a los 
chicos de la secundaria de Pozo 

de los Algarrobos, que ganaron un 
premio y terminaron presentando 
un proyecto tecnológico en Estados 
Unidos y Japón. “Esos chicos 
seguro que años atrás su destino 
era terminar en las fincas”, dice 
Leandro, que asegura que se le 
han quedado grabadas las palabras 
del Rey Felipe esta semana en una 
convención en Málaga: “él dijo que 
la formación digital es un derecho y 
una responsabilidad, y es cierto”.

Leandro Farias nació y se crió 
en Caucete, hizo la primaria y 
secundaria en el Colegio Nuestra 
Señora de la Consolación, en 25 
de Mayo. Estudio Licenciatura en 
Administración de Empresas en 
la Universidad Católica de Cuyo, 
egresó en el 2018.
Incursionó en la tecnología e 
innovación y llegó a dirigir el 
Centro de Emprendedores, donde 
fue uno de los responsables de 
desarrollar el Plan Estratégico 
Emprendedor tendiente a 
transformar la mirada de la 
tradicional vida universitaria. 
Fue profesor y dictó 
capacitaciones, y siguiendo 
su idea del perfeccionamiento 
constante.
Ganó una beca para realizar 
la maestría en España, donde 
reside actualmente.
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LA PROFESIÓN COMO META

UCCuyo - Sede San Luis

Espacio que  promueve la formación y el desarrollo de los 
jóvenes estudiantes, y articula con las Instituciones de Nivel 

Secundario del Medio, en los cuales se plantea la importancia 
de continuar la formación en el Nivel Universitario

Desde la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
UCCuyoSL, se han realizado, 
en distintos colegios, talleres en 
diversas temáticas, cómo  “Finanzas 
Personales”, “Oratoria”, “Liderazgo”, 
“Confección de Currículum Vitae” 
y “Preparación para una primera 
entrevista laboral”, así como talleres 
motivacionales, “La profesión como 
opción de vida”, “La vocación- 
autoconcepto-autoestima”y “Visión 
del Futuro”. Dichos talleres fueron 
pensados para incentivar en los 
estudiantes de Nivel Secundario el 
deseo por continuar su formación 

en los estudios superiores, así 
como fomentar el desarrollo 
de habilidades, capacidades , 
aptitudes y actitudes fundamentales 
para el ingreso al Nivel Superior, 
con la finalidad de motivarlos y 
acompañarlos en la construcción 
de su proyecto de vida, en donde la 
profesión sea una meta. Trabajar en 
estrategias orientadas a afianzar el 
nexo entre Escuela Secundaria y la 
Universidad es de suma importancia 
a la hora de buscar soluciones para 
un ingreso exitoso y sostenido en el 
tiempo en el nivel Superior.
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EL GASTO EN EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y TABACO DURANTE LA 

PANDEMIA

UCCuyo - Sede San Luis

Se presentó el informe de investigación 
denominado “El gasto en el consumo de 
alcohol y tabaco durante la pandemia”, 
teniendo como disertantes el Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales UCCuyoSL, Lic. Mg. 
Alejandro Guzmán Stefanini y la Decana 
de la Facultad de Ciencias Médicas, Dra. 
Margarita Mc. Michael. El informe da a 
conocer la prevalencia del consumo y el 
gasto en alcohol y tabaco en la comunidad 
universitaria UCCuyo sede San Luis, 
durante la pandemia de COVID-19, 
resultante de los datos arrojados de una 
encuesta anónima y confidencial realizada 
a los alumnos. , teniendo como objetivo 
lograr un entorno académico saludable 

para contribuir a prevenir el consumo de 
sustancias problemáticas. Además busca 
estimar la prevalencia de abuso y/o la 
dependencia del consumo de sustancias 
problemáticas; crear conciencia, educar 
e informar sobre la problemática del 
consumo de sustancias problemáticas 
para evitar la estigmatización, prejuicios 
y mitos sobre la misma; desarrollar 
habilidades psicosociales para la vida, 
promoviendo actitudes emocionales y 
cognitivas para proteger a los estudiantes 
universitarios que estén en riesgo de 
incurrir en el abuso de este tipo de 
sustancias y; concientizar sobre dicho 
consumo en relación al plano económico.

Proyecto de extensión desarrollado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y  la Facultad de Ciencias 

Médicas, denominado “Tu bienestar va primero. Educar para 
prevenir adicciones”
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HABLEMOS DE DISEÑO 

UCCuyo - Sede San Luis

Mesa de debate virtual abierto

Con el fin de tratar diversos temas 
afines a la carrera de Licenciatura 
en Diseño de Comunicación Visual 
que ofrece la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
Uccuyo sede San Luis, se llevó a 
cabo de manera virtual una mesa 
de debate titulada “Hablemos de 
Diseño”, a cargo de la directora 
de carrera, Licenciada Vanessa 
Marchant, acompañada de docentes 
y egresados de la Universidad 
Católica de Cuyo Sede San Luis. 
El encuentro, abierto a todo el 
público, reunió a profesores con 
alumnos y futuros estudiantes de 
la Licenciatura, donde los temas 

giraron en torno a las distintas 
herramientas y técnicas, con las 
que se cuentan al diseñar diversas 
estrategias de comunicación, hasta 
los distintos medios de los que 
el Licenciado puede hacer uso, 
como la producción audiovisual, 
la fotografía, el diseño gráfico 
y multimedia, la ilustración y el 
diseño editorial. Cabe señalar que 
el impacto del diseño es cada vez 
más necesario para todo tipo de 
organizaciones tanto del sector 
público como el privado
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El convenio con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales UCCuyo 
sede San Luis, permitió a sus alumnos que 
pudieran tomar sin cargo los cursos de 
Contabilidad, Gestión Puesta en Marcha 
y Gestión Operatoria, Liquidación de IVA 
e IIBB y Sueldos, durante el corriente 
año. Cabe señalar que la Facultad fue 
reconocida por parte del gerente de 
Servicios Gabriel Antrilli, por haber sido la 
primera institución en haber completado 
todos los cursos que Axoft ofreció. 
Así mismo, se invitó a participar del 
concurso “Tango Summer Camp 2022”, a 
los alumnos que hayan realizado alguno 
de los cursos, y conseguido una insignia 

oficial. El concurso consta de distintas 
instancias, comenzando en el mes de 
Enero hasta Marzo del año entrante, en 
las cuales se calificarán a los participantes 
para posteriormente ser premiados. Aquel 
que obtenga la mejor calificación ganará 
un viaje a Brasil. Para el segundo puesto 
el premio será una notebook, y para el 
tercer puesto una tablet. Asimismo, todos 
los alumnos que aprueben obtendrán la 
certificación profesional, que les permite 
brindar servicios profesionales a los 
miembros de la comunidad Tango. Para 
poder participar, los alumnos deben 
aceptar la invitación de Axoft por correo 
electrónico.

FINALIZACIÓN DEL CICLO DE 
CAPACITACIONES TANGO SOFTWARE 

2021 Y SUMMER CAMP 2022
Finalizó la agenda de cursos de capacitación Tango Software 
2021, con el último de los cursos impartido “Tango Sueldos”

Volver a índice

UCCUYO - Sede San Luis
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UCCUYO - Sede San Luis

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PROMOCIÓN DE DERECHO

 Proyecto de Extensión “Sirviendo para Aprender”, entre 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,  brindaron asesorías 
en materia de Derecho y de Administración, a representantes 
de distintos comedores solidarios de la Ciudad de San Luis. 

La formación en “Gestión Administrativa y Promoción 

de derecho”, se llevó a cabo en las instalaciones de 

la UCCuyo Sede San Luis y fue elaborada en base 

a resultados derivados de una encuesta realizada a 

los comedores, en la que inicialmente se conocieron 

sus fortalezas y necesidades más críticas, para luego 

brindar la asesoría. Las mismas fueron llevadas a 

cabo por alumnos miembros de la Cátedra Abierta de 

Administración Enrique Shaw, correspondiente a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y 

docentes correspondientes a la Facultad de Derecho y 

Cs. Sociales. En ella se compartieron herramientas para 

la gestión, administración, y generación de estrategias 

para enfrentar los desafíos y optimizar los recursos. 

También se brindaron herramientas y conocimiento del 

apoyo legal que, como organizaciones, los comedores 

y sus representantes pueden acudir en busca de ayuda 

al enfrentar o conocer diversas problemáticas entre los 

miembros a quienes sirven, o allegados.

 Los participantes pudieron compartir 

sus desafíos, su modalidad de 

trabajo y apoyarse unos a otros en la 

importante tarea que con mucho trabajo 

y cariño realizan. Fue una experiencia 

enriquecedora y una muestra del impacto 

que la universidad, desde Extensión, 

puede causar en la comunidad.
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FIRMA DE CONVENIO CON LA 
SOCIEDAD RURAL

La Facultad de Ciencias Veterinarias  y la Sociedad Rural de 
San Luis firman un convenio de cooperación recíproca.

UCCuyo Sede San Luis  -Facultad de Cs. Veterinarias

Volver a índice

La Facultad de Ciencias Veterinarias 
representada en este acto por su 
Decano el Dr.  José La Malfa y la 
Sociedad Rural San Luis a través 
de su presidente Yeny Yurchag 
Santander, firmaron un convenio de 
colaboración recíproca para trabajar 
en conjunto en aspectos técnicos, 
económicos y de interacción, 
tendientes a mejorar la obtención 
de información científica referente a 
las políticas públicas de producción, 
industrialización, calidad y 
comercialización de productos de 

toda la cadena de valor del sector 
agropecuario, transfiriendo a la 
comunidad los resultados de dichas 
experiencias, como así, también la 
formación de recursos humanos, la 
realización de proyectos conjuntos 
y la difusión de los mismos. La firma 
se concretó durante el almuerzo 
del 3° Concurso Provincial del 
Novillo Gordo en pie, donde 
además asistieron la coordinadora 
de extensión MV Maricel Bianchi 
y el secretario de extensión de la 
UCCuyoSL Lic. Gabriel Landoni.
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2° CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE 
LAS EQUINOCOCCOSIS DEL CONO 

SUR
 Herramientas innovadoras aplicables desde otros Helmintos

UCCuyo Sede San Luis

Organizada por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, ICT-Milstein-CONICET, 
Mundo Sano y el Ministerio de Salud de la 
provincia de San Juan, con participación 
de importantes exponentes a nivel 
mundial, siendo ellos del Reino Unido 
el Dr. Joaquín Prada (Fac. de salud y 
Cs Médicas, Universidad de Surrey), de 
España Dra. Marta González Warleta 
(Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo - AGACAL -Xunta de Galicia), 
de Italia Dra. Laura Rinaldi (Department 
of Veterinary Medicine and Animal 
Production, University of Naples Federico 

II), de Brasil MSC Leandro Batista 
das Neves (Laboratório de Referência 
Nacional em Hidatidose / Laboratório de 
Helmintos Parásitos de Vertebrados - 
Instituto Oswaldo Cruz/ Fiocruz), de Perú 
Bióloga Luz Toribio (Centro de Salud 
Global. Universidad Peruana Cayetano 
Heredia -Lima, Perú// Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas) y de Argentina 
Dra. Verónica Andreo del Instituto de 
Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” 
(CONAE-UNC) y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET).

La jornada fue transmitida por el canal de YouTube de la Universidad y 
contó con una audiencia de más de 400 personas.
Podes ver nuevamente la jornada en https://youtu.be/lz0yEZgWCBg

https://youtu.be/lz0yEZgWCBg
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La Vicerrectora Melina Maluf Martínez, 
junto a los Decanos de la FCEyE y FDyCS, 
Alejandro Guzmán y Carina Fernández 
respectivamente, se reunieron con los 
alumnos que asistirán al programa en la 
instancia presencial en Buenos Aires. 
Este año se espera la participación de 60 
alumnos de todo el país, dentro de los 
cuales contaremos con la representación 
de 4 alumnos pertenecientes a nuestra 
casa de altos estudios. Esta iniciativa 
se llevó a cabo con el objetivo de 
acompañarlos y colaborar en la última 
etapa de ejercicio de simulación presencial 

del euromodelo que deberán cumplir. 
Desde la UCCuyo San Luis felicitamos a 
todos los alumnos inscriptos y a quienes 
fueron seleccionados a participar, por su 
interés y esfuerzo en estas actividades. 

¿Qué es el Euromodelo Joven?
Es un programa de la Unión Europea, 
que recrea el funcionamiento de las 
instituciones que participan en el proceso 
legislativo del bloque regional, esto es: la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo 
y el Consejo de la Unión Europea.

https://www.euromodelojoven.com/argentina/
version-2021

EUROMODELO JOVEN 2021

Volver a índice

UCCuyo Sede San Luis

Estudiantes de la UCCuyo sede San Luis fueron seleccionados 
para participar del programa Euromodelo Joven 2021
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OJOS QUE BRILLAN
SELECCIÓN DE PERSONAL

UCCuyo - Facultad de Filosofía y Humanidades
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Este nuevo título de la autora Romina López Cuenca que 
se suma al catálogo de la editorial Universitaria UCCuyo,  
constituye una gran contribución a la psicología laboral 
empresarial, especialmente a  la selección de personal.

El acto de presentación del libro Ojos 
que brillan, Selección de personal, 
de la autora Romina López Cuenca, 
se llevó a cabo en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades.
Estuvieron presentes la decana 
de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades Lic.  Beatriz Farah, 
el Secretario de Extensión y 
Relaciones Institucionales Mg. 
Julio Bastías, la Coordinadora de la 
Editorial Universitaria Mg. Susana 

Lahoz, la Lic. María Laura Zárate, 
colegas, familiares y amigos de la 
autora.
Esta es una temática de larga 
trayectoria en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la 
UCCuyo, en la que el conocimiento 
de la gestión por competencias en 
psicología laboral y en recursos 
humanos la ha convertido en un 
referente provincial, nacional e 
internacional.
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Ojos que brillan…
La mirada de la persona, es clave.

La conexión social, su equilibrio emocional, se reflejan en la forma en que mira y 
habla.

Se ha comprobado que el buen rendimiento y permanencia de una persona en el 
puesto de trabajo, tienen como principal factor la motivación. Es decir, ese motor 

interno, de intereses, expectativas personales que llevan a buscar un empleo.                            

Lic. Romina López Cuenca

La Lic. María Laura Zárate estuvo a cargo de la presentación de la obra.
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