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UCCuyo - Institucional
VIRTUALIDAD: LOS CAMBIOS QUE 
VINIERON PARA QUEDARSE

Nuestra Universidad Católica de Cuyo logró 
sobreponerse a la crisis gracias a la consolidación de la 
virtualidad en el cursado de todas las asignaturas en las 
diferentes carreras de las tres sedes. Es así que este ciclo 
académico concluirá con el calendario académico 
cumplido de manera cien por ciento a distancia a través 
de más de 2012 cátedras virtuales dispuestas para tal 
fin. Cabe destacar que los alumnos no sólo han podido 
cumplir con el cursado de las materias, sino también ha 
sido posible que rindan sus exámenes parciales y 
finales. Gracias al esfuerzo administrativo, docente, de 
asesorías pedagógicas, se han rediseñado con éxito las 
prácticas finales obligatorias de las carreras que así lo 
permiten posibilitando la finalización de los estudios y 
la obtención de los respectivos diplomas.
En el campo de la Investigación los Institutos de las 
Unidades Académicas y sus equipos de investigadores 
comenzaron a buscar respuestas sobre el virus en áreas 
como psicología, medicina y farmacia, compartiendo 
grandes avances y resultados.
La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales 
adaptó el Programa Anual de Oferta Educativa a la 
virtualidad en todas sus etapas: Jornada del 

E
n este año, la Pandemia del COVID-19 instaló 

una nueva realidad en las instituciones de 

educación superior que debieron enfrentar 

importantes desafíos.

Ingresante, Expo Vocacional y Futuro UCCuyo 2020 y 
las distintas instancias de los Universitario x 1 día (Ux1) 
destinados a los alumnos de los últimos años de la 
escuela secundaria.
La organización y coordinación de degustaciones a 
distancia dan cuenta de la  dedicación para 
cumplimentar acciones adaptadas a las medidas 
sanitarias impuestas.
Las numerosas propuestas virtuales de la Escuela de 
Cultura Religiosa y Pastoral acompañaron la 
formación integral en valores que brinda nuestra 
confesionalidad.  
Los eventos organizados por el Aniversario de 15 años 
de la Red Andina de Universidades (RADU), y la 
part ic ipación de  nuestros  invest igadores  y 
extensionistas demuestran también el valor y la 
importancia del trabajo de nuestra Institución. 
En este contexto actual, en el que se apunta a evitar la 
interacción entre las personas, lo realizado hasta el 
presente desde la  UCCuyo hace destacar el 
acercamiento virtual que se dio en todos los órdenes de 
sus actividades. La consolidación de las plataformas 
virtuales, el avance y conocimiento de sus docentes a 
nivel informático, las carreras que se abrirán 100% 
virtual a partir del próximo año son sólo algunos ítems 
que destacamos de los cambios que vinieron para 
quedarse.

Secretario de Extensión y Relaciones Institucionales
Mg. Julio Adrián Bastias      

Octubre 2020



15 AÑOS DE LA RADU
LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA

En este  contexto internacional  de 
aislamiento social, se desarrolló este 
seminario virtual cuyo tema central fue La 

“Esta crisis mundial, como todas las que 
ocurrieron en la historia del mundo, ha 
d e j a d o  u n  a p r e n d i z a j e ,  u n a 
enseñanza…como dijeran en una de las 
exposiciones tuvieron que reconfigurar 
s u s  t e m á t i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n 
rápidamente hacia esta pandemia 
mundial”. Expresó el rector de la UCCuyo, 
Dr. Claudio Larrea en la clausura del 
webinar que organizó la RADU (Red 
A n d i n a  d e  U n i v e r s i d a d e s )  p a r a 
conmemorar su 15º aniversario de 
creación. Además participaron del 
encuentro los rectores de las universidades 
miembro de la RADU Dr.  Osvaldo 
Caballero del Aconcagua; Dr. Daniel 
Miranda del Maza y Dr. Juan Carlos Mena 
Vicepreditente 1° del CRUP, como así 
tambien investigadores de las distintas 
instituciones universitarias.

5InfoUCCuyo

UCCuyo - Institucional

Este webinar fue hospedado por el 
Departamento de Educación virtual de la 
UCCuyo y moderado, vía zoom, por el 
secretario de Extensión y Relaciones 
Institucionales de la UCCuyo, Mg. Julio 
Bastías.

El  Dr.  Diego Kasshua, expuso su 
investigación “Estudio de la dinámica 
viral y la inmunidad humoral en personas 
asintomáticas infectadas con SARS-CoV-
2 en la provincia de San Juan”. Así 
mismo, el Dr. Martín Bruno, lo hizo sobre 
“Vulnerabilidad genética a infección por 
SARS-Cov-2 y su correlación con la 
severidad clínica”.  

investigación universitaria en tiempos de 
pandemia.

En este  marco dos profesionales 
investigadores de las Facultades de 
Ciencias Químicas y Tecnológicas y de 
Ciencias Médicas Diego  Kasshua y 
Martín Bruno, respectivamente.

Para quienes quieran ver las exposiciones podrán hacerlo al canal de youtube de esta 

UCCuyo: https://www.youtube.com/channel/UC3ICTE4mrwtmbkq7_vf0utg/



UN RECORRIDO POR LA VIRTUALIDAD

XXVI ENCUENTRO PLURILINGÜÍSTICO
LAS LENGUAS ROMPIENDO BARRERAS: 

Se recibieron 46 trabajos de docentes de lenguas 

de diferente procedencia del país, que se suman a 

las presentaciones de los docentes de la provincia 

de San Juan. Los expositores pertenecen a  las 

provincia de Buenos Aires, La Rioja, San Luis, 

Tucumán, Corrientes, La Pampa, Río Cuarto y 

Córdoba. Se expusieron reflexiones, experiencias, 

desafíos y problemáticas relacionados con el tema 

central que fue las lenguas en la virtualidad: sus 

aciertos, desaciertos, dificultades y soluciones.  

E
ste espacio que se viene desarrollando 

desde hace 26 años, en este 2020 se 

reinventó para dar lugar al I Encuentro 

Virtual, conservando su esencia y su objetivo 

primero que es el respeto y la valoración de la 

diversidad. Con el aporte enriquecedor de los 

distintos grupos y comunidades se convocó a los 

actores implicados y comprometidos en la 

enseñanza de lenguas en la modalidad virtual. La 

ventaja de la virtualidad hizo posible que 

participarán docentes de distintas provincias de la 

Argentina.

La Universidad Católica de Cuyo, Facultad de 

Educación, a través de su Departamento de 

Idiomas y la Fundación Instituto Alemán– Goethe 

Zentrum San Juan,  organizaron el XXVI 

ENCUENTRO PLURILINGÜÍSTICO, destinado a 

Profesores de Lenguas, Coordinadores de Área y 

Estudiantes de Profesorados de Lenguas. 

Comisión Organizadora

Ÿ Asociación San Juan de Profesores de 

Inglés (ASJPI)

Karin Braun – Fundación Instituto Alemán 

de San Juan-Goethe Zentrum

Ÿ Colegio Central Universitario “Mariano 

Moreno”

Viviana Margarit – Departamento de 

Idiomas de la Facultad de Educación – 

UCCUYO

Ÿ Asociación Sanjuanina de Profesores de 

Francés (ASAPROF)

Con la  adhes ión  de  las  s iguientes 

instituciones:

(Comisión organizadora)

Debemos mantener vivos los idiomas en 

este mundo globalizado y recuperar a los 

amenazados por la globalización de las 

comunicaciones en contra de la tendencia a 

usar una sola lengua. No existen ni un 

i d i o m a  n i  u n a  c u l t u r a  q u e  s e a n 

esencialmente superiores a los demás. Una 

filosofía plurilingüística y multicultural es 

aprovechar, de cada uno lo mejor y 

enriquecerlo con esa diversidad pues la 

conciencia de la propia identidad se 

construye con el "otro".  

6
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CURSOS DE LENGUA INGLESA
ACUERDO DE LA SECITI Y LA UCCUYO 

semanales los días viernes en un módulo 

trimestral con asistencia virtual. Se dictará el 

Módulo 1, dirigido a principiantes.

 Prensa SECITI

En el acto estuvieron presentes por parte de la 

SECITI, el subsecretario de Transferencia e 

Innovación, Germán Von Euw; la directora de 

Innovación Tecnológica, Gabriela Rossomando; 

por parte de la UCCuyo acompañó al rector Dr. 

Claudio Larrea la decana de la Facultad de 

Educación, Ana Cristina Sánchez.

El cursado está compuesto de tres horas 

E
l  secretario de Estado de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Tulio del Bono, y 

el Rector de la Universidad Católica de 

Cuyo, Claudio Larrea, firmaron un acta acuerdo 

que permitirá aprender lengua inglesa a 35 

agentes del Ejecutivo Provincial.

La UCCuyo impartirá los cursos a través de la 

Facultad de Educación y el Departamento de 

Idiomas dependiente de la misma.

Con estas becas la SECITI pretende capacitar y 

otorgar herramientas para el  desarrollo 

profesional de los agentes del Ejecutivo Provincial.

7InfoUCCuyo
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LICENCIATURA EN GESTIÓN DEPORTIVA

La Licenciatura en Gestión Deportiva, se 
orienta a la formación de competencias y el 
desarrollo de herramientas para gestionar 
de modo eficaz y eficiente diversos tipos de 
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  n e g o c i o s 
vinculados, directa o indirectamente, a la 
industria del deporte.

Esta carrera requiere para su ingreso ser 
Profesor de Educación Física y  se dictará a 
distancia, comenzará a  partir del ciclo 
lectivo 2021. Es una opción pedagógica y 
didáctica mediada por la tecnología, 
acces ib le  por  medio  de  cualquier 
dispositivo con conexión a la web, flexible 
por cuanto las actividades se acomodan a 
los tiempos de docentes y estudiantes y 
adaptable a las necesidades de trabajo y 
distribución geográfica promoviendo el 
aprendizaje autónomo, constructivo y 
colaborativo.

El Licenciado en Gestión Deportiva será un 

La propuesta curricular se organiza en 
torno a cinco dimensiones: humana, 
jurídica, económico-financiera, promoción 
y  c o m u n i c a c i ó n  y  p l a n e a m i e n t o 
institucional.Para dar cumplimiento a la 
instancia final deberá elaborarse un 
Trabajo Integrador Final.

profesional con capacidad para desarrollar 
planes estratégicos de gestión deportiva. 
P o d r á  d e s e m p e ñ a r s e  d i r i g i e n d o 
instituciones deportivas, gestionando sus 
recursos económicos,  materiales y 
humanos. A su vez, podrá organizar y 
coordinar eventos deportivos de distinta 
magnitud y alcance y asesorar en proyectos 
deportivos. Dicho profesional puede 
desempeñarse en cualquier tipo de 
institución, pública y/o privada, con 
responsabilidad social y su formación le 
facilitará las relaciones interpersonales 
sustentadas en la ética profesional.

UCCuyo - Facultad de Educación



Soluciones innovadoras para la soledad y 

INVESTIGADORA DEL IIPBA DE LA 
UCCUYO OBTUVO EL PRIMER LUGAR 
DEL HACKATÓN DESAFÍO MAYOR

problemáticas de los adultos mayores

ArtCare es una aplicación pensada para cuidadores que 
permite detectar alteraciones cognitivas, del ánimo y la 
conducta de las personas mayores a las que asisten  y 
les ofrecerá recomendaciones individualizadas en 
función de los resultados. Para esto combina análisis 
del discurso y expresiones faciales y de inteligencia 
artificial para generar las recomendaciones, y aprende 
de manera automática si las recomendaciones fueron 
efectivas o no para ajustar las próximas. ArtCare 
integra los avances de neurociencias con la inteligencia 
artificial.

Daniela Szklanny (Ciencia de la Educación y 
A l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l )  y  M a r i s o l  M a t a l i a 
(Musicoterapeuta). 
Su propuesta busca solucionar la desigualdad en el 
cuidado de la salud de los adultos mayores, por falta de 
acceso a los conocimientos y recursos necesarios para 
garantizar un cuidado saludable por parte de los 
cuidadores (formales e informales) y su impacto 
negativo en los años de vida saludables. Entendiendo 
que el estrés de los cuidadores de personas mayores 
con déficit cognitivo, conductual, emocional y físico. 
Para esto proponen desarrollar un sistema de 
recomendación de intervenciones terapéuticas para 
cuidadores basadas en evidencia que combinen las 
neurociencias y el arte, por medio del análisis del 
discurso y visión por computadora.

La directora  del Instituto de Investigación en 
Psicología Básica y Aplicada (IIPBA) de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Dra. 

Diana Bruno, obtuvo el primer lugar en el hackatón 
virtual, realizado por Desafío Mayor para pensar y 
promover el desarrollo de una solución a la 
problemática de la soledad de los adultos mayores, que 
sea innovadora e incorpore tecnología.
El objetivo de este hackatón fue combinar el potencial, 
el talento, las habilidades, los conocimientos y la 
experiencia de cada uno de los participantes con el 
apoyo y la orientación de reconocidos especialistas 
israelíes y argentinos con conocimientos técnicos, 
experiencias previas y know-how para el desarrollo de 
soluciones concretas para implementar en la realidad 
actual.
El equipo de la UCCuyo, ganador de este hackatón, 
es tuvo  integrado  por  la  Dra .  Diana  Bruno 
(neuropsicóloga e investigadora), directora del 
Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y 
Aplicada (IIPBA) de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UCCuyo y neuropsicóloga de 
Instituto de Neurociencias INECO-Castaño; participó 
junto a Fernando Márquez (neurólogo con formación 
en Ciencia de Datos), Ariel Klein (especialista en 
Diseño Audiovisual y desarrollador de Software), 

9InfoUCCuyo
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CREAN LA DIPLOMATURA EN 
GERONTOLOGÍA PARA FORMAR A 
CUIDADORES DOMICILIARIOS

El Acta Acuerdo prevé que las partes se 

comprometen a llevar adelante acciones de 

cooperación y asistencia mutua en actividades de 

promoción, capacitación y desarrollo,  acordes a la 

extensión universitaria que potencien las 

fortalezas de sus integrantes, orientadas a mejorar 

el desarrollo humano, social y laboral de las 

personas involucradas en los ámbitos de trabajo 

con personas adultas mayores.
De esta manera se busca continuar con la 

formación de los equipos de las áreas de los 

adultos mayores de toda la provincia y del 

La Diplomatura fue acordada con el Ministerio por 

medio de la Subsecretaría de Promoción, 

Protección y Desarrollo Social, a cargo del Sr. 

Marcos Andino y la Dirección de Políticas para el 

Adulto Mayor, que dirige la directora Mabel 

M o r a l e s ,  y  l a  F a c u l t a d  d e  F i l o s o f í a  y 

Humanidades, por su decana, Lic. Beatriz Farah.

L
a Facultad de Filosofía y Humanidades 

concretó  con el Ministerio de Desarrollo 

Humano la creación de la Diplomatura 

Universitaria en Atención Gerontológica Integral 

y  promover la  formación de cuidadores 

domiciliarios.

personal que trabaje en relación directa en la 

atención de estos grupos etarios como docentes, 

talleristas de actividades recreativas y artísticas, 

como también aquellos que trabajen en gestión y 

seguimientos de proyectos sociosanitarios 

destinados a personas mayores y no cuenten con 

capacitaciones en gerontología.

.

L a  F a c u l t a d  s e r á  l a  r e s p o n s a b l e  d e  l a 

administración de la Diplomatura, programas, 

cursos y capacitaciones como así también su 

desarrollo académico. Dispondrá de personal 

técnico para la coordinación de las tareas 

facilitando el desarrollo y la difusión.

La propuesta será coordinada académicamente 

por la Dra. Solange Llarena, por la Facultad y por 

la Lic. Mabel Morales por el Ministerio. Se 

implementará durante los meses de noviembre a 

diciembre de 2020 y de marzo a junio de 2021.

A tal efecto contará con un desarrollo virtual y 

p r e s e n c i a l  d i c t a d o  e n  f o r m a  s e m a n a l ,  

distribuidos en 5 módulos mensuales y un 

Proyecto Integrador Final cuya producción 

realizarán los diplomados y la evaluación estará a 

cargo de las coordinadoras académicas de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades.

UCCuyo - Facultad de Filosofía y Humanidades
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TORNEO INTERNO UCCUYO DE FIFA
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UCCuyo - Sede San Luis
TOUR VIRTUAL UCCUYO SAN LUIS

E
l proyecto se inserta, desde la Facultad de 
Educla Esp. María Isabel Canto López.En 
pos de ratificar su compromiso con la 

innovación, la UCCuyo sede San Luis, lanzó un 
tour virtual por su campus, donde los usuarios sin 
salir de casa pueden disfrutar, desde una 
computadora o un celular, de un recorrido en 360 
grados por sus edificios más significativos 
distribuidos en una superficie de más de 30.000 
metros cuadrados. De esa forma la universidad se 
acerca a la comunidad en tiempos en los que la 
distancia física es indispensable. El usuario puede 
moverse siguiendo los diferentes íconos que irá 
viendo en la pantalla, a través de un recorrido 
guiado por los principales lugares del espacio 
universitario, o elegir a través del menú de 
izquierda qué zona quiere conocer. El visitante 
virtual, puede visualizar la UCCuyo como si 
estuviese delante de cada uno de los edificios, 
mirando desde el suelo al cielo y con una vista 
completa a su alrededor. Además, puede acceder a 
las instalaciones para ver una pequeña muestra 
interior de los espacios más habituales. Muchos 
jóvenes se encuentran en busca de conocer una 
universidad para continuar con sus estudios, sin 
embargo las medidas impuestas por el Covid-19 
pueden ser un obstáculo. La visita virtual es un 
servicio para los aspirantes y para todos los que 
deseen disfrutar de esta experiencia virtual. Entrá 
Tour virtual campus 360º

Octubre 202012
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UCCuyo - Dossier
LA PROBLEMÁTICA DE LOS MIGRANTES 
EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN. 
ANÁLISIS DEL EJERCICIO REAL DE SUS 
DERECHOS, A LA LUZ DE LA NORMATIVA 
VIGENTE

El proyecto se propone determinar cuál es el 

número y origen de los migrantes extranjeros/ras 

radicados en la Provincia de San Juan y la 

conformación de su grupo familiar, así como, su 

distribución en los diferentes departamentos, 

indagando las razones que los motivaron o 

determinaron a abandonar sus países de origen, 

describiendo las experiencias que con mayor o 

menor dificultad pudieron significarles el ingreso 

al país y su afincamiento en la Provincia.
Se aspira a realizar un relevamiento censal, por 

sexo, edad, estado civil, nivel educativo, profesión, 

C
ontinuando con el objetivo de dar a 

conocer el trabajo que realizan los 

instigadores e investigadoras de  la 

universidad, en este N° 33 de la INFOUCCuyo 

presentamos el proyecto PICTO denominado “La 

problemática de los migrantes en la Provincia de 

San Juan. Análisis del ejercicio real de sus 

derechos, a la luz de la normativa vigente”, 

dirigido por el Mg. José Luis López Cerviño y 

acompañado por un equipo integrado por las 

abogadas Eleonora Vargas y María Soledad 

Valladares y la Lic. Gabriela Martínez.

etc., a fin de obtener la mayor cantidad de ratios 

estadísticos posibles, que sirvan de indicativos 

para elaborar diagnósticos y determinar cuál es la 

situación real de estos grupos de personas y el 

ejercicio de sus derechos, de cara a la normativa 

que lo regula y tratados internacionales en los que 

la Argentina es parte.

Finalmente, se tratará de determinar cuál es el 

grado de ejercicio y goce real de los derechos que, a 

los inmigrantes y a sus grupos familiares, les 

concede la legislación nacional, sobre la base de la 

v i g e n c i a  d e  d i f e r e n t e s  i n s t r u m e n t o s 

internacionales, que se hayan incorporados al 

derecho interno, en algunos casos con jerarquía 

constitucional y vinculados a la protección de los 

Derechos Humanos. 

Además, se busca conocer la experiencia que les ha 

significado la búsqueda de información y 

regularización legal sobre su situación como 

migrantes, ante los organismos nacionales y 

provinciales correspondientes, de trabajo, 

vivienda, inserción educativa, atención sanitaria, 

contención social, etc. y el nivel de satisfacción 

alcanzada en tales rubros.
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