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Institucional

La UCCuyo suscribió un convenio marco con el Gobierno 
provincial, por el que se acordó el dictado de varias carreras 

conforme a la iniciativa surgida en la Mesa del Plan Estratégico 
y del Acuerdo San Juan, participan del convenio, además,   la 

UNSJ, la Cámara Minera y la Municipalidad de Calingasta

LA UCCUYO SE SUMA A LA OFERTA 
ACADÉMICA EN CALINGASTA

El acto se desarrolló en Casa de Gobierno y 
estuvo presidido por el gobernador  Sergio Uñac 
acompañado por el intendente de Calingasta, 
Jorge Castañeda; el rector de la UCCuyo, Dr. 
Claudio Marcelo Larrea; el rector de la UNSJ, 
Tadeo Berenguer; el secretario general de la 
Cámara Minera de San Juan Ricardo Martínez y 
empresarios.
El rector de la UCCuyo, Dr. Claudio Marcelo Larrea 
destacó que este convenio tiene sus orígenes en 
las acciones implementadas por esta Universidad 
hace varios años en ese departamento, por medio 
del complejo Educativo Mons. Carlos Cruvellier y 
ahora se amplía con esta nueva oferta académica 
de nivel universitario. También adelantó que el 
año próximo salimos a los 19 departamentos con 
carreras a distancia como Abogacía, Contador 
Público y Administración de Empresas, las que ya 
obtuvimos la validez nacional del título, para que 

los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar desde 
sus lugares”. Al respecto, dijo que la virtualidad 
se viene imponiendo en la actualidad ya que “los 
jóvenes quieren estudiar y trabajar o bien estudiar 
y practicar algún deporte”.
Carreras universitarias
Las carreras de la UCCuyo que serán dictadas 
en Calingasta son las Tecnicaturas Universitaria 
en Gestión Gastronómica, en Higiene y 
Seguridad Laboral, y en Sommelier y Enfermero 
Universitario. En tanto, las carreras que dictará 
la UNSJ son la Tecnicatura Universitaria en 
Turismo, Tecnicatura Universitaria en Explosivos y 
Voladuras, Tecnicatura Universitaria en Beneficios 
de Minerales y Tecnicatura Universitaria en 
Exploración Geológica. Además se desarrollarán 
las Diplomaturas en Educación, en Historia de 
San Juan y en Turismo Científico.
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NUEVAS AUTORIDADES  DE LA 
REDUIP

Institucional

La vicerrectora Melina Maluf Martinez presidirá la RED

Recientemente se procedió  a 
la elección de la nueva junta 
directiva de Rectores y Rectoras 
de Universidades e Institutos 
Puntanos (RedUIP) que presidirá 
a la organización para los 
próximos meses y por decisión 
unánime resultó electa, Melina 
Maluf Martínez, Vicerrectora de la 
UCCuyo San Luis, para ejercer la 
Presidencia. 
La nueva Presidenta de la Red, 

manifestó lo valioso que fue el 
trabajo ejecutado. Asimismo, 
enfatizó: “nuestro compromiso es 
trabajar para que nuestros institutos 
y universidades, sean la primera 
opción para los estudiantes de 
San Luis”. De igual forma, recalcó 
que se continuará trabajando en 
acciones conjuntas para generar 
beneficios en pro de los estudiantes 
de la provincia. 
El tercer plenario de la (RedUIP), tuvo 

continua en página 5
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lugar en la sede de la Universidad 
Nacional de los Comechingones 
en la localidad de Merlo. En el acto 
estuvieron presentes las máximas 
autoridades de las Universidades 
e Institutos educativos puntanos 
que integran la Red, el Secretario 
de Políticas Universitarias, Jaime 
Perczyk y los Rectores de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
Hugo Juri, y de la Universidad 
Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. 
Al comenzar la actividad la 
presidenta saliente de la Red, 
Agustina Rodríguez Saá, ofreció 
un resumen de la gestión realizada 

durante el primer semestre del año, 
agradeciendo el apoyo y el trabajo 
realizado por los miembros de la 
Red. Seguidamente, Nélida Pérez, 
Coordinadora General de la Red, 
realizó la presentación del informe 
de gestión de las 4 comisiones 
permanentes que integran el grupo 
de casas de estudios. 
Luego de la elección, se dio inicio al 
panel Los desafíos de la Educación 
Superior en la pospandemia, en el 
que se abordaron temas de interés 
para la comunidad educativa en 
general.

UCCUYO - Sede San Luis

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Nuevo Plan de Estudios aprobado por el Ministerio de 
Educación de la Nación conforme a la resolución Nº 

2021-475-APN-ME

Este nuevo plan de estudio 
se encuentra actualizado y 
diseñado para satisfacer todas 
las necesidades del mercado 
actual, teniendo en cuenta las 
transformaciones y avances 
tecnológicos en las organizaciones. 
La tesis final ha sido reemplazada 
por un seminario integrador de 
plan de negocios para lograr una 
formación más completa, práctica 
y dinámica. Además, la carrera 

posee prácticas en todas las áreas 
del ejercicio profesional, para que el 
futuro administrador sea capaz de 
lograr un impacto de manera activa 
y efectiva en las organizaciones y 
en la sociedad. De ésta manera se 
actualiza la oferta académica tras 
más de 15 años de vigencia del plan 
de la Licenciatura en Administración 
de Empresas, aprobado en el año 
2004.

viene de página 4
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MIRADAS SOBRE UN AÑO DOMINADO 
POR LA PANDEMIA: UN DEBATE 

MULTIDISCIPLINAR
El objetivo fue analizar y debatir los diferentes aspectos 

relacionados al impacto de la pandemia (COVID19) frente a 
temas de la salud y del ámbito jurídico, económico y de las 

ciencias veterinarias

La UCCuyo sede San Luis  realizó el 
Primer Conversatorio virtual sobre 
el COVID19 desde una mirada 
interdisciplinar, durante dos días 
de encuentro. El primero, estuvo a 
cargo de la Facultad de Ciencias 
Médicas y la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales y, se contó 
con la participación de destacados 
disertantes, como: el Dr. Cristian 
Cano, la Dra. Cristela Aguilera, el Dr. 
Camilo Tale, el Dr. Marcelo Blanco y 
el Dr. José Arce Samper. 

El objetivo del primer día del 
conversatorio, fue analizar y debatir 
los diferentes aspectos relacionados 
al impacto de la pandemia 
(COVID19) frente a temas de la 
salud y del ámbito jurídico, tales 
como: inicio y fin de las pandemias, 
el impacto del SARS-Cov2 en los 
sistemas de salud del mundo, el 
desarrollo de las principales vacunas 
contra el SARS-Cov2, los derechos 
individuales y sociales, el rol de los 
organismos internacionales y los 

UCCUYO - Sede San Luis

continua en página 7
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efectos jurídicos de la misma. 
Asimismo, el segundo día de 
jornada fue organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. Los 
disertantes fueron el CPN Marcos 
Alejandro Lucero, el Lic. Mg. 
Alejandro Guzmán Stefanini, el 
CPN Hugo Alejandro Acosta, la 
Médica Vet. Iris Ekerman, el Mg. 
Médico Vet. Gustavo Giboín y 
el Médico Vet. Josué Lorenzatti. 
Desde el punto de vista económico, 
se evaluó integralmente el impacto 
sobre las PYMES, el desarrollo 
de los negocios digitales y las 
consecuencias económicas en este 

contexto. Y desde el área de la 
medicina veterinaria, se abordaron 
temas referentes a las actividades 
de producción, los aportes que 
puede hacer la Ciencia Veterinaria 
a la problemática derivada de la 
pandemia y los posibles problemas 
que provienen de la actividad 
antrópica en proximidad con la 
fauna silvestre y  los virus. 
Antes de culminar cada encuentro, 
se realizó una ronda de preguntas y 
respuestas, a fin de despejar dudas a 
los participantes, en torno a los tópicos 
conversados. Próximamente, se 
estará organizando el segundo 
conversatorio.

viene de página 6
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En el presente año se dará inicio a la Licenciatura en 
Administración modalidad a distancia. El Ministerio de 

Educación de la Nación ha aprobado el nuevo plan de estudio 
conforme a la resolución n.o 2021-1400-APN-ME

NUEVA LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN MODALIDAD A 

DISTANCIA

La actualización del mismo 
brinda a los estudiantes todas 
las herramientas necesarias 
para estar a la altura de las 
exigencias del mercado actual y 
de las transformaciones que se 
produzcan en el futuro. Contempla 
un seminario integrador de plan de 
negocios y un programa diseñado 
para preparar al futuro profesional 
en todas las áreas prácticas de la 
administración. En su modalidad 

virtual, la carrera rompe con todas 
las formas tradicionales de una 
educación a distancia, e innova 
en el proceso pedagógico de 
enseñanza. Los alumnos recibirán 
acompañamiento y dirección 
permanente y contarán con 
diversos canales de comunicación 
para así lograr una enseñanza 
personalizada y fluida.
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La Facultad de Ciencias Veterinarias 
representada por la coordinadora de 
extensión, alumnas y dirigentes de 
Fundación para el análisis y desarrollo 
de políticas públicas, FADEPP,  Diana 
Randazzo, Lic. María José Domínguez y 
Carlos Jacomet y a su equipo de trabajo 
para dar inicio al primer abordaje en los 
barrios carenciados de la ciudad de San 
Luis. En la oportunidad dialogaron con 
los vecinos sobre la problemática de las 
mascotas en la calle, la necesidad de 
llevar al día un plan sanitario adecuado y el 
impacto de la falta de medidas sanitarias 
frente a las mascotas y el COVID. 
Interactuaron con niños y adultos para 
saber cuántas mascotas tienen, si están 
esterilizadas o no, y se espera poder volver 

para iniciar acciones concretas como 
castraciones y vacunación antirrábicas 
gratuitas, además de trabajar con los 
niños y niñas en cuestiones de tenencia 
responsable.

CHARLAS SOBRE SALUD ANIMAL 
FRENTE AL COVID EN EL BARRIO LA 

VECINDAD

UCCUYO - Sede San Luis
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UCCUYO - Sede San Luis

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
2021 EN UCCUYO SAN LUIS

Bajo la modalidad on line , la transmisión se realizó en vivo a 
través del canal institucional de Youtube , contando con más de 

700 vistas

La actividad fue declarada de 
interés educativo por el Ministerio 
de Educación Provincial, puesto que 
contribuye a incentivar la educación 
universitaria en la sociedad y es de 
especial interés para los ciudadanos 
que desean estudiar una carrera 
universitaria en la provincia de San 
Luis.
Cabe destacar que, ésta es una 
actividad organizada anualmente, 
por las Facultades de la UCCuyo 
San Luis y el propósito de la misma, 
es mantener el firme compromiso de 
fomentar y promover la educación 
universitaria de los jóvenes de San 
Luis. 
se dio a conocer información 
referente a las carreras que brinda 

la casa de estudios y a su vez los 
interesados, pudieron presenciar 
las vivencias y experiencias de 
los docentes, miembros de cada 
una de las Facultades, alumnos 
avanzados, egresados de las 
carreras y Autoridades de la 
Universidad, por medio de los 
testimonios ofrecidos durante la 
transmisión. Finalmente, invitamos 
a los interesados a revivir la jornada 
de puertas abiertas, accediendo a 
nuestro canal de Youtube: UCCuyo 
San Luis y despejar sus dudas 
acerca de la importante decisión 
que se debe tomar al momento de 
elegir la carrera que ejercerán en el 
futuro.
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UCCUYO - Sede San Luis

EL COOPERATIVISMO COMO 
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL

El objetivo del conversatorio  fue  brindar herramientas que 
permitan fomentar la acción cooperativa

Volver a índice

La actividad fue organizada en 
conjunto por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la Universidad Católica de Cuyo, 
la Universidad Nacional de San 
Luis, INAES (Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social) y 
Banco Credicoop. 
Las temáticas abordadas durante 
el encuentro virtual fueron El 
cooperativismo de trabajo en 
Argentina, por el C.P Walter 
Rodríguez, docente de la FCEyE 
UCCuyoSL; El régimen jurídico de 
las cooperativas, por el Dr. Manuel 
Castillo, docente Investigador de la 
UNSL; y un Banco de Experiencias 

a cargo de María Victoria Lorenzo, 
directora de Desarrollo Federal de 
Cooperativas y Mutuales-INAES, 
Verónica Beatriz Coria, delegada 
de INAES San Luis y Marcela Sosa 
Araujo, secretaria de Educación 
Cooperativa-Banco Credicoop filial 
San Luis. 
Estuvieron presentes en la 
oportunidad los Vicerrectores, Abog. 
Melina Maluf Martínez, UCCuyoSL 
y Mg. Héctor Flores, UNSL, quienes 
en la apertura del evento brindando 
sus palabras de bienvenida  invitando 
a los participantes a capacitarse 
en materia de cooperativas, como 
herramienta de inclusión social.
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UCCUYO - Facultad de Filosofìa  y Humanidades

APP QUE EVALÚA EL IMPACTO 
PSICOLÓGICO DEL COVID19 EN 

PERSONAL DE SALUD
Desde el Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y 

Aplicada,  dirigido por  la  Dra. Diana Bruno, se lanzará en los 
próximos días una aplicación para el personal que trabaja en 
el área de la Salud pueda descargarlo y así exponer cómo la 

pandemia los influyó psicológicamente
"La aplicación tiene dos grandes 
objetivos, por un lado monitorear 
el estado de la salud mental del 
profesional y por otro, darles 
herramientas para mejorar su 
bienestar y que no nos quedemos 
solamente con describir la 
situación. Otros estudios anteriores 
mostraron que en nuestra provincia 
los profesionales de la salud, en la 
pandemia, están más expuestos a 
ansiedad, trastornos del sueño, y 
algunos síntomas de estrés agudo", 
contó Diana Bruno a Diario La 
Provincia SJ. 
La aplicación se llama Fortaleza 
Salud y además de permitir un 
diagnóstico de los síntomas 
presentados por el impacto del 
último tiempo y el cambio de 
normalidad, ofrecerá herramientas 
que permitirán construir bienestar. 
"Estamos terminando de analizar 
detalles para subirla a la tienda 
para que, a partir de la semana que 
viene, los profesionales la puedan 
descargar, estamos con la prueba 
piloto en la que controlamos que 

no tenga errores";  "Se observaron 
muchos síntomas de ansiedad y 
que repercuten en el sueño, por 
lo cual la calidad del sueño no era 
buena. Nosotros hicimos esa toma 
al principio de la pandemia en abril, 
con las medidas de aislamiento; y la 
segunda en agosto del 2020".
Este proyecto se encuentra en el 
marco del primer año de la pandemia 
mundial del Covid-19, 2020, que 
fue financiado por la SECITI para 
su desarrollo. 
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SEMINARIO INTERDISCIPLINAR

UCCUYO - Facultad de Filosofìa  y Humanidades

 El Ministerio ordenado antes y después del Concilio Vaticano II 

El Seminario Nuestra Señora de Guadalupe 
y San José con el apoyo de la Comisión 
de Extensión de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la UCCuyo llevaron 
a cabo el  Seminario Interdisciplinar: “El 
Ministerio Ordenado antes y después del 
Concilio Vaticano II”  con el objetivo de 
profundizar acerca de la relación de inclusión 
y condicionamientos mutuo entre modelo 
de Iglesia y modelo de Ministerio ordenado; 
como así mismo  reflexionar sobre la misión 
del presbítero diocesano a la luz de la 
Eclesiología del Concilio Vaticano II. 
Se realizó en el Salón Eloy Camus del Centro 
Cívico del Centro Cívico de la provincia de 
San Juan respetando protocolos sanitarios 
para los asistes presenciales, quienes 
compartieron con los participantes virtuales, 
ya que la actividad se transmitió todos 
los días de manera simultánea y en vivo 
por la red social Facebook del Seminario 
Arquidiocesano San Juan. 

Participaron del encuentro sacerdotes, 
profesores y estudiantes de ciencias 
sagradas, laicos del Instituto de catequesis, 
diáconos permanentes, ministros 
extraordinarios de la comunión, agentes 
pastorales que compartieron y reflexionaron 
junto al disertante Pbro. Dr. Rubén Taibo, 
Sacerdote de la Diócesis de Reconquista, 
Rector del Seminario Interdiocesano de 
Resistencia, Doctor en Teología Dogmática 
por la Universidad Gregoriana (Roma) y 
Especialista en Eclesiología y Ministerio 
Sacerdotal. 
Las disertaciones giraron en torno a presentar 
la discontinuidad eclesiológica realizada 
por el Concilio Vaticano II en la continuidad 
de la auténtica Tradición de la Iglesia, y sus 
consecuencias para la espiritualidad y para la 
Teología del Ministerio Ordenado, además de 
evidenciar los desafíos que aquello significa, 
tanto para la formación inicial como 
permanente de los Ministros ordenados.
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XVIII JORNADAS ANUALES DE 
INVESTIGACIÓN DE LA RADU

En el marco de las  18° Jornadas Anuales de investigación 
organizadas por la Universidad del Aconcagua de Mendoza 

para la Red Andina de Universidades se llevó a cabo el 
Conversatorio “Investigación y pandemia: entre obstáculos y 

oportunidades”

UCCUYO - Facultad de Filosofìa  y Humanidades 

La Dra. Diana Bruno Directora 
del Instituto de Investigación en 
Psicología Básica y Aplicada 
de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades representó a la 
UCCuyo en este evento científico a 
través de la exposición del trabajo:  
La investigación en Salud Mental en 
tiempos de pandemia. La innovación 
como respuesta.
Por la Universidad Católica de Cuyo 
se encontraban presentes el Sr. 
Rector Dr. Claudio Marcelo Larrea, 
el Secretario de Investigación y 
Vinculación Tecnológica Ing. Luis 
Jiménez y la Decana de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades Lic. 
Beatriz Farah.

En relación a la ponencia presentada 
por la Dra. Bruno expresó que: “Más 
allá de las complejidades de la 
Investigación en Salud en general y 
las dificultades en el sostenimiento 
de proyectos en curso durante 
la pandemia, surgen también 
posibilidades como la Integración 
de equipos interinstitucionales 
para pensar un mismo problema 
desde diferentes miradas, desde 
la integración regional. Así mismo 
se ha podido elaborar proyectos 
en conjunto con posibilidades 
de financiamiento y ha sido muy 
positivo el uso de los medios de 
comunicación como redes sociales 
para acceder a la población. 
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 LICENCIADOS EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

UCCUYO - Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas

 Primeros Graduados                                                                                                                                        
                                             

Camino de esfuerzo y  superación 
siguieron los flamantes egresados de 
la Licenciatura en Seguridad y Salud 
Ocupacional, Eduardo Aparicio y Luis 
César Roque, flamantes integrantes 
de la 1º cohorte de esta nueva 
Licenciatura de la UCCuyo. 
Rindieron sus respectivos TIF (Trabajo 
Integrador Final) a fines del mes de 
junio, vía virtual ante un Tribunal 
Examinador conformado por el director 
de la carrera, Ing. Andrés Domínguez 
y los docentes Lic. Eliana Sánchez y 
Ab. María Angélica Onzalo.
Luego de haber superado esta etapa 

formativa, destacaron que “siempre 
es bueno soñar”, “nunca es tarde 
para iniciar un proyecto y adquirir 
conocimientos que nos apasionan”. Lo 
manifestaron para resaltar que no son 
adolescentes, con un promedio de 50 
años, ambos expresaron su alegría por 
haber concretado su anhelo y tratar de 
ser un modelo de superación personal 
para sus hijos.
Dicha licenciatura implementada por 
la Facultad de Ciencias Químicas y 
Tecnológicas, es la única propuesta 
formativa a nivel superior en la 
provincia.
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Editorial Universitaria UCCuyo

MANUAL DE TÉCNICAS DE 
ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICAS

Liliana Flora Montaño   Stella Marys Aguilar

Páginas 440
Medidas 21 x 16 cm
ISBN 978-987-3971-62-4

El Manual de Técnicas Clínico 
Quirúrgicas, en su nueva edición, 
sostiene la necesidad de brindar 
herramientas educativas, 
modernas y actualizadas para el 
perfeccionamiento continuo de la 
Enfermería. Pretende ser una guía 
en la variabilidad de la práctica 
diaria, asegurando una atención 
equitativa y segura, que sirva de 
horizonte a todos los profesionales 
que enfrenten el difícil y noble arte 
de cuidar. 

Actualmente, en momentos tan duros como los que vivimos por la 
enfermedad del coronavirus (COVID-19), nos toca probar nuestra 
capacidad de resiliencia, internalizar profundamente el concepto de la 
empatía y dar lo mejor, haciendo lo correcto con cada uno de nuestros 
pacientes. Amar la Enfermería bajo los conceptos mencionados nos 
permite ser profesionales esencialmente humanos, cualidades que 
queremos transmitir en cada uno de nuestros alumnos y colegas.

Editorial Universitaria UCCuyo
Librería Universitaria
Contactos y pedidos: editorialuccuyo@uccuyo.edu.ar
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