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UCCuyo - Institucional 
COLACIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROMOCIÓN 2019

La Facultad de Educación realizó su ceremonia de 
colación de grado,  donde fueron entregados 
diplomas a los flamantes egresados de las 
licenciaturas en Psicopedagogía, en Educación 
Inclusiva, en Gestión de las Instituciones 
Educativas y en Educación Física; como así 
también a los Especialistas en Enseñanza de la 
Educación Superior; Profesores y Doctorado en 
Educación.
En primer lugar se realizó la misa de acción de 
gracias, en la capilla del Perpetuo Socorro, 
concelebrada por el capellán de la unidad 
académica Pbro. Diego Vera y el Vicerrector de 
Formación Pbr. Dr. José Juan García.
El acto académico fue presidido por  el rector de la 
Universidad Católica de Cuyo Dr. Claudio Larrea, 
la Vicerrectora Lic. María Laura Simonassi y la 
decana de la Facultad de Educación Mg. Ana 
Cristina Sánchez. 
También estuvieron presentes los decanos de las 

facultades de Filosofía y Humanidades, Derecho, 
Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, 
Químicas y Tecnológicas y el Director de la 
Escuela de Seguridad Ciudadana y secretarios de 
rectorado .
Se entregaron diplomas de honor a los egresados 
que obtuvieron los mejores promedios, y por su 
parte entidades profesionales tales como el 
Colegio de Psicopedagogos, la Dirección de 
Educación Especial  y la Dirección de Educación 
Secundaria, ambas del Ministerio de Educación 
de la Provincia; hicieron entrega de distinciones a 
los mejores promedios.
Las palabras de despedida estuvieron a cargo de 
la decana de la Facultad de Educación Mg. Ana 
Sánchez y del egresado Alexis Gabriel Cortez 
Pérez. 
Seguidamente los graduados realizaron el 
juramento y posteriormente se hizo entrega de  
los diplomas correspondientes.  

Un especial reconocimiento se efectuó a las 
Licenciadas en Psicopedagogía  de la 
Promoción 1994, por sus 25 años de 
graduación: María Gabriela Rugna, Ana 
María Graffigna, Ana Cristina Sánchez, 
Reené del Carmen Herrera, Lucía Mabel 
Ghilardi, Mariela Rosas.

PROMOCIÓN 1994
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UCCuyo - Institucional 
APROBARON EN LA UCCUYO PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN ENMARCADOS EN EL 
PICTO 2019
Con la presencia del subsecretario de Promoción 
de la Actividad Científica y Tecnológica de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Bioing. Pablo Diez, sesionó en dependencias del 
Rectorado de la Universidad Católica de Cuyo el 
Consejo de Invest igación y Vinculación 
Tecnológica con la finalidad de analizar los 
Proyectos orientados a  temas estratégicos 
provinciales.
El PICTO (Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica Orientados) responde a un acuerdo 
específico entre la Secretaría de Estado de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –SECITI- y las 
Universidades Católica de Cuyo y Nacional de 
San Juan por medio del cual el Gobierno de la 

Provincia invierte en investigación científica 
apoyando a investigadores de ambas casas de 
estudios.
La convocatoria 2019 comprende una inversión 
de $3.600.000 que se financiarán en dos años, por 
tratarse proyectos bianuales.
Durante la reunión los integrantes del Consejo de 
Investigación y Vinculación Tecnológica y de la 
SECITI analizaron y evaluaron los 12 proyectos 
de investigación presentados por las distintas 
facultades, aprobados por la normativa vigente de 
esta UCCuyo y corroborado por Resolución Nº 
512 del Rectorado, confeccionando el orden de 
mérito por puntaje obtenido.

OBJETIVO DE LOS PICTO
Entre los objetivos que persigue el Programa se destacan: -Fomentar la investigación en las disciplinas comprendidas dentro 
de las áreas estratégicas de investigación de las ciencias sociales, derecho, educación, psicología y de las ciencias 
económicas y empresariales, ciencias humanas, bioética, ciencias médicas, ciencias químicas y tecnológicas apoyando 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación cuyos resultados generen nuevos conocimientos y sean de interés para 
la provincia. -Apoyar el fortalecimiento de la capacidad local de investigación de las áreas mencionadas desarrollando 
proyectos de interés provincial. -Facilitar la más estrecha interrelación entre oferta y demanda de conocimientos dentro de la 
provincia.

InfoUCCuyo
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UCCuyo - Institucional
PROYECTOS APROBADOS PICTO
1º Aplicación de hipotermia suave como tratamiento no 
farmacológico destinado a prevenir el deterioro cognitivo en 
un modelo transgénico de amiloidosis cerebral tipo 
Alzheimer. Directora: Beatriz Bistue.
2º Accidente cerebro vascular (ACV): personalización de la 
terapia de rehabilitación cognitivo-motora mediante 
seguimiento electroencefalográfico. Directora Diana Bruno.
3º Identificación de un aptámero específico para células 
tumorales de mama triple negativo y su aplicación como 
posible agente terapéutico. Directora: Belén  Mestre.
4º Preparación y caracterización de nanopartículas 
funcionales para el tratamiento combinado de cáncer de 
pulmón. Director: Diego Kassuha.
5º Micro/nano encapsulación de polifenoles para su uso en 
la producción de alimentos enriquecidos. Directora: Sandra 
Noriega.
6º El derecho de uso del agua: análisis legislativo e 
institucional en la provincia de San Juan. Director: Luis 
Jiménez.
7º 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. Director: José Luis López Cerviño.

8º Intervenciones educat ivas para promover el 
comportamiento prosocial. Estudio experimental sobre la 
influencia de los procesos atribucionales en emociones y 
conductas ante la pobreza. Directora: Lucía Ghilardi.
9º La comunicación como instrumento para la mejora en la 
gestión de la institución escolar. Estudio de caso en 
establecimientos del Gran San Juan. Directora: Susana 
Lahoz.
10º Materiales lúdico-educativos (basado en juegos) para la 
innovación educativa en materia de derecho administrativo 
en la provincia de San Juan destinado a estudiantes 
universitarios. Director: Claudio Alessio.
11º Sustentabilidad del transporte de cargas en la provincia 
de San Juan en el marco del Corredor Bioceánico Porto 
Alegre- Coquimbo. Una propuesta descriptiva y prospectiva 
de sus potencialidades y limitantes. Director: Javier Díaz 
Bay.
12º Construcción colectiva de observatorio de costos y 
estudios tributarios de autotransporte de carga carretero en 
la región de cuyo y provincia de La Rioja. Director: Leonardo 
Saball.

InfoUCCuyo

PROYECTOS DE UNIVERSITARIOS EMPRENDEDORES 
PREMIADOS
Alumnos y graduados de 
la Universidad Católica 
de Cuyo participaron en 
la jornada “Demo Day”, 
o r g a n i z a d a  p o r  l a 
Secretaría de Extensión y 
R e l a c i o n e s 
Institucionales y el Centro 
de Emprendedores de 
esta casa de estudios, en 
el marco del Proyecto 
‘UCCuyo Emprende’.
E l  responsable,  L ic . 
Leandro Frías, expresó 
que la finalidad de esta iniciativa es difundir el 
desarrol lo emprendedor de los jóvenes 
estudiantes universitarios, personal investigador  
y  graduados, orientado a promoverlo como una 
disciplina transversal a las distintas unidades 
académicas y sedes de la Universidad Católica de 
Cuyo.
En la apertura del acto, el secretario de Extensión 
y Relaciones Institucionales, Mg. Julio Bastias 
explicó que “este Programa se enmarca en la 
misión de la  Universidad Católica de Cuyo de 
promover el talento emprendedor y constituye un 
apoyo a las numerosas iniciativas ya realizadas 
que buscan estimular, en sus respectivas 
comunidades académicas, a los alumnos, 
graduados e investigadores con programas, 
concursos de ideas, de negocios y cátedras 
centrados en el fenómeno emprendedor”. 

El jurado que evaluó los 
proyectos seleccionados 
estuvo conformado por 
un cuerpo de expertos en 
l a  a c t i v i d a d 
emprendedora como la 
Cra. Sandra Barceló, 
secretaria de Industria 
Comercio y Servicios del 
Ministerio de Producción 
y Desarrollo Económico 
de San Juan; el Mg. 
A l e j a n d r o  M o r e n o , 
secretario de Política 

Económica del mencionado Ministerio y 
responsable de San Juan TEC; Cecilia Harrington, 
del departamento Joven de la Unión Industrial de 
San Juan y el Mg. Julio Adrián Bastias, secretario 
de Extensión y Relaciones Institucionales de la 
Universidad Católica de Cuyo.
El jurado seleccionó tres trabajos, el primer lugar 
le correspondió a  las graduadas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, María Belén 
Sánchez Alonso y Natalia Amaru Izquierdo con el 
proyecto “Marina del Rey”. El segundo premio fue 
para los alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Evelyn Daiana Caballero y Gabriel 
Cáceres con el proyecto “Agavé”. El tercer 
proyecto seleccionado fue para el alumno de la 
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y 
Empresariales, Gianfranco Pelizzari       c o n  e l 
tema “Democracia Digital”.
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UCCuyo - Filosofía y Humanidades 
ALZHEIMER: CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
CAMBIOS DE HÁBITOS 

Con el objetivo de concientizar y prevenir a la 
población mundial sobre la problemática de la 
enfermedad de Alzheimer, la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad Católica de 
Cuyo a través del Instituto de Investigaciones de 
Psicología Básica y Aplicada (IIPBA), junto la 
Clínica El Castaño y la Fundación INECO 
organizaron diferentes actividades en el marco de 
la Semana de esta enfermedad.
Esta conmemoración surge porque el 21 de 
Septiembre se celebra el Día Internacional del 
Alzheimer (World Alzheimer’s Day), fecha elegida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Federación Internacional de Alzheimer (ADI).
Las instituciones mencionadas que trabajan en 
San Juan sobre los efectos de esta enfermedad 
previeron diferentes propuestas como la campaña 
de concientización en escuelas, lugar donde se 
trabajó con niños en edad escolar por medio de 
cuentos y actividades lúdicas. Específicamente 
fueron jornadas de dos horas de trabajo con 
alumnos de 4º grado de la Escuela 14 de Febrero, 

a cargo de alumnos y docentes de las cátedras de 
psicología del Desarrollo III y Neuropsicología de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
UCCuyo.
Así mismo se efectuó una charla dirigida a la 
comunidad científica, familiares de pacientes con 
Alzheimer y público en general sobre los últimos 
avances de las neurociencias sobre esta 
enfermedad. Disertaron los profesionales, Dr. 
Martín Bruno sobre “Qué es el Alzheimer y cómo 
prevenirlo”, la Lic. Pierina Cialella sobre “Música”, 
el Dr. Gustavo Alcalá lo hizo sobre “Factores de 
riesgo cardiovasculares”, la Lic. Eugenia Quiroga 
sobre “Nutrición y cerebro”, la Lic. Yanina Baron 
expuso sobre “Deporte y cerebro” y finalmente la 
Dra. Diana Bruno sobre “Estimulación cognitiva”.
Finalmente, en el Parque de Mayo se realizó la 5º 
Caminata Internacional y 11ª Nacional por el 
Alzheimer, que desde hace 11 años organiza la 
F u n d a c i ó n  I N E C O  p a r a  l a  d i f u s i ó n  y 
concientización de la población en general y de los 
medios de difusión en particular.

Foto gentiliza El Castaño

InfoUCCuyo
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UCCuyo - Filosofía y Humanidades

Aunque no hay evidencias científicas, se piensa que el 
origen de la enfermedad del alzheimer se debe a una 
combinación de factores de riesgo, algunos de ellos no 
modificables, como la edad o la genética). Pero sí que 
existen algunos factores modificables, de estilo de vida.
En este sentido, el Comité de Médicos por una Medicina 
Responsable publicó un estudio en donde se presentan 
siete hábitos que podrían reducir entre un 70% y un 80% la 
presencia del Alzheimer, y son los siguientes:
Ø Reducir el consumo de grasas saturadas

Ø acer de las verduras, frutas, legumbres la base de la H

pirámide alimenticia

Ø onsumir alimentos con vitamina EC

Ø onsumir alimentos con vitamina B12C

Ø vitar los multivitamínicos con hierro y cobre E

       (salvo indicación médica)

La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva 
epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el 
número de personas con alzheimer ascienda a 131.5 
millones.
Proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y auspiciado por Alzheimer's Disease International (ADI), 
todos los 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del 
Alzheimer. El primer Día Mundial del Alzheimer se celebró 
en 1994. Y desde 2012, la organización Alzheimer's Disease 
International (ADI) decidió extender la conmemoración por 
todo el mes de septiembre, y así se consignó el Mes Mundial 
del Alzheimer.
El Alzheimer es una enfermedad mental incurable que va 
degenerando las células nerviosas del cerebro y 
disminuyendo la masa cerebral, de forma que los pacientes 
muestran un deterioro cognitivo importante que se 
manifiesta en dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido 

de la orientación y dificultades para la resolución de 
problemas sencillos de la vida cotidiana.
No existe un tratamiento para prevenir la enfermedad ni para 
frenar el avance. Sí que se prescriben medicamentos que 
ayudan con algunos síntomas de la enfermedad y para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero sólo suele 
ser útil en las primeras fases, perdiendo su utilidad en fases 
más avanzadas.
Una vez que aparecen los primeros síntomas, los pacientes 
van degenerando y se van volviendo más dependientes, de 
forma que hay que ayudarles para vestirse, asearse, comer. 
Poco a poco se harán imprescindibles los cuidados 
permanentes de un cuidador.
El alzheimer no sólo afecta al enfermo, sino a sus familiares 
y entorno, ya que es muy duro ver el deterioro de una 
persona querida.

¿QUÉ ES EL ALZHEIMER?

Ø vitar cocinar en ollas y sartenes de aluminioE

Ø antenerse activo físicamenteM

Si se tiene a alguien cercano con la enfermedad o se conoce 
a alguien que sea el cuidador principal de una persona con 
Alzheimer, se le debe ofrecer ayuda, ya que esta 
enfermedad es muy exigente en cuanto a los cuidados que 
deben brindarse.
Muchas veces, el diagnóstico llega en un momento difícil y 
no siempre los médicos saben orientar a la familia. Es muy 
importante conocer las asociaciones que hay en tu ciudad 
sobre el Alzhéimer, las llamadas AFAs (Asociación de 
Familiares del Alzhéimer). Los profesionales que trabajan en 
ellas sabrán orientar acerca de los cuidados, el avance de la 
enfermedad, ofrecen talleres de estimulación, centros de día 
y brindan profesionales de la salud muy especializados.

 

Hábitos para reducir la presencia del Alzheimer

InfoUCCuyo

IV JORNADAS NACIONALES DE PSICOLOGÍA 
Y 1º ENCUENTRO DE PSICÓLOGOS DE CUYO 

Seguridad auspiciaron las 
jornadas.
C o n  l a  p r e s e n c i a  d e 
participantes de todo el país el 
encuentro tuvo como objetivo el 
intercambio y fortalecimiento 
de las redes de actores que 
intervienen en emergencias y 
desastres en todos sus niveles 
y modalidades, propiciando la 
implementación transversal de 
herramientas psicosociales de 
intervención. Además en la 
ocas ión ,  se  p resentaron 
p o s t e r s  y  t r a b a j o s  d e 
investigación relacionados al 
abordaje de situaciones de 
desastres.

Se llevaron a cabo en el SUM 
de la UCCuyo las IV Jornadas 
Nacionales de Psicología en 
Emergencias y Desastres junto 
al 1er Encuentro de Psicólogos 
de Cuyo para la Gestión del 
Desast re .  En e l  ac to  de 
a p e r t u r a  h a b l a r o n  l o s 
organizadores: el presidente de 
la Federación de Psicólogos de 
la República Argentina Lic. 
Alberto Muñoz, la presidente 
del colegio de Psicólogos de 
San Juan Lic.Gema Galván y la 
decana de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la 
UCCuyo Lic. Beatriz Farah 
quien junto a la Escuela de 
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UCCuyo - Sede San Luis

JORNADA DE CIENCIAS, FE Y RELIGIÓN “SAN 
ALBERTO MAGNO”

En el Auditorio Santo Tomás Moro de la 
UCCuyoSL se llevó a cabo la Jornada de 
Ciencias, Fe y Religión “San Alberto Magno”.  
Estuvo presente el Gran Canciller de la UCCuyo 
Monseñor Jorge Eduardo Lozano, Arzobispo de 
San Juan, quien habló sobre “Humanizar las 
ciencias”.
El objetivo de  la  Jornada  Ciencia  Fe  y  Religión

 “San Alberto Magno” fue reflexionar y recordar 
que entre ciencia y fe hay amistad. 
La apertura de la jornada estuvo a cargo de la 
Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Dra. 
Margarita Mc. Michael. 
La entrega de los diplomas y presentes estuvo a 
cargo de la Vicerrectora de la Universidad, Dra. 
Melina Maluf Martínez.
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III JORNADAS ARGENTINO - EUROPEAS 

Organizadas por por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UCCuyoSL y el Poder Judicial de San Luis, se realizaron las III Jornadas 
Argentino - Europeas "Tecnología y Protección de los Derechos 
Personalísimos".
Las disertaciones estuvieron a cargo de profesores internacionales visitantes, 
entre ellos: Carlotta De Menech - (Pavía, Italia), Umberto Stefini - (Pavía, Italia), 
Emanuele Lucchini - (Milán, Italia), Alessio Zaccaria, (Verona, Italia), Nenad 
Hlaca - (Rijeka, Croacia), Jorge Meza - (Bs. As., Argentina), Juan Carlos 
Boragina - (Bs. As., Argentina) y Camilo Tale - (San Luis, Argentina).
 El acto protocolar fue encabezado por la Ministra del Superior Tribunal de 
Justicia de San Luis y Presidenta del Instituto de Capacitación e Investigación 
del Poder Judicial de San Luis Dr. Tomás Jofré, Lilia Ana Novillo; la Vicerrectora 
de la UCCuyo, Melina Maluf y la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Carina Fernández y su Secretaria Académica Romina Velázquez 
Pereyra.

UCCuyo - Sede San Luis

VI JORNADAS DE CIENCIAS ECONÓMICAS

En el mes de agosto, con el Auditorio “Santo Tomás 
Moro” colmado por estudiantes, docentes, 
profesionales y público en general, se llevaron a 
cabo las VI Jornadas de Ciencias Económicas – 
Competencias para un Mundo en Transformación. 
Actividad que año a año, reúne a disertantes de 
nivel nacional e internacional, organizada por la 
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y 
Empresariales de la UCCuyoSL.
En esta sexta edición, disertaron las siguientes 
temáticas: “Uniendo dos Mundos” Vanesa Barán; 
"Gestión de Proyecto y Transformación Digital", 

Germán Martínez; "Nuevas Alternativas de 
Financiamiento para Emprendedores", CPN 
Marcos Lucero. También Gustavo Segré y su 
tema: “Aún estamos a tiempo. Nosotros somos y 
hacemos nuestro propio futuro”; Joan Cwaik con 
“La Era de la Innovación Disruptiva” y las 
exposiciones de Trabajos de Investigación de la 
Facultad.
A modo de cierre de la Jornanda se entregaron 
premios y diplomas a los reconocidos disertantes 
y a los expositores de las II Jornadas de 
Integración Investigación y Extensión.
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Se llevó a cabo la firma de Convenio Marco de 
Cooperación Mutua entre la Universidad Católica de 
Cuyo sede San Luis y el Club Atlético Juventud Unida 
Universitario.
El acuerdo fue entre los representantes de cada 
institución, la Vicerrectora de la UCCuyoSL, Melina 
Maluf Martínez y el Presidente del Club, Juan Martín 
Divizia. 
El propósito del convenio es cooperar recíprocamente 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y 
PROFESIONALES AFINES Y LA UCCUYOSL

En el mes de septiembre, la Universidad Católica 
de Cuyo sede San Luis celebró la firma de 
Convenio Marco con el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Profesiones Afines. La misma 
estuvo a cargo de la Vicerrectora de la 
UCCuyoSL, Melina Maluf Martínez; el Presidente 
del CIAPA, Adolfo Castro Luna; el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, José La Malfa y 

UCCuyo - Sede San Luis

FIRMA DE CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CUYO Y EL CLUB ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA 
UNIVERSITARIO

en la programación y ejecución de proyectos y 
actividades vinculadas con el deporte, actividades 
recreativas y de investigación universitaria.
En la reunión desarrollada en el Centro de Estudio para 
la Innovación y el Desarrollo de la Universidad se 
encontraba el responsable de Deporte, Pablo Navarro, 
el profesor Guillermo Benavides y miembros del Club 
Juventud.

miembros del Consejo Directivo del CIAPA.
Dicho convenio supone la cooperación mutua en 
programas y ejecución de proyectos de extensión 
e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  i n t e r c a m b i o  y 
perfeccionamiento de personal docente, no 
docente, científico y técnico-administrativo, el uso 
de instalaciones y la creación y operación de 
instalaciones científicas.
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gestión, Docencia e investigación, Innovación y 
transferencia, Internacionalización y Sistemas y 
comunicación.
El Seminario tuvo como objetivo promover las mejores 
prácticas y compartir una instancia de colaboración 
entre las instituciones, fortaleciendo una red que cada 
año se ha ido ampliando en Iberoamérica.

AUTORIDADES DE LA UCCUYOSL 
PARTICIPARON DEL V SEMINARIO 
INTERNACIONAL TELESCOPI EN BUENOS 
AIRES

En la Universidad Nacional de Quilmes se desarrolló el 
V Seminario Internacional TELESCOPI, Tecnologías 
Digitales en el Gobierno y Gestión Universitarias: 
desafíos y oportunidades. 
La Vicerrectora Melina Maluf Martínez y Decanos 
participaron del encuentro.
Los ejes temáticos que se abordaron: Gobierno y 

UCCuyo - Sede San Luis

PROFESORES DE LA UCCUYOSL JURARON LA FIDELIDAD AL 
MAGISTERIO DE LA IGLESIA

En el Oratorio Santa María Sede de la Sabiduría los 
profesores de las materias teológicas realizaron la 
Profesión de Fe y el Juramento de Fidelidad al 
Magisterio de la Iglesia.
Esta importante actividad se realizó a pedido del 
Obispo de la Diócesis de San Luis, Monseñor Dr. 
Pedro Daniel Martínez Perea, con el objetivo de recibir 
el envío apostólico y la habilitación para transmitir la fe 

católica a los estudiantes de la UCCuyo San Luis.
Los docentes que juraron Fidelidad al Magisterio de la 
Ig les ia fueron Claudia Pedernera,  Marcela 
Magallanes, Marisu Lujan, Karina Massaccesi, 
Roberto Matias Gimenez, Daniel Salinas y el 
Presbítero Daniel Moyano. La ceremonia fue presidida 
por el Director de Cultura Religiosa Presbítero Dr. 
Jorge Jesús López.
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DIÁLOGOS UCCUYO 2019: NUEVA INSTANCIA 
EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

Una nueva instancia en la implementación del 
proceso institucional que la Universidad Católica 
de Cuyo viene desarrollando desde 2015, “Plan 
Estratégico UCCuyo”, se cumplió, el pasado 22 de 
octubre en su sede de Rodeo del Medio, 
Mendoza.
Este nuevo encuentro responde al trabajo previsto 
todos los años en las Mesas de Diálogos que esta 
casa de estudios viene realizando en forma 
permanente y constante para recabar la opinión 
de los diferentes estamentos que integran esta 
comunidad educativa, en su sede central como en 
San Luis y Mendoza, para conversar, discutir e 
intercambiar ideas sobre el camino que debería 
seguir esta casa de estudios.
“Esta es una estrategia más para la elaboración 
del Plan 2019-2023, estamos acordando 
conceptos en líneas determinadas para lograr una 
propuesta consensuada entre todos los 
integrantes de las diferentes sedes de esta 
Universidad”, dijo el rector de la Universidad, Dr. 

Claudio Marcelo Larrea al comenzar el encuentro. 
Luego, la jefa del Area de Evaluación Institucional 
de la UCCuyo y responsable de estas actividades, 
Mg. Ana María Graffigna explicó la metodología a 
emplear en estas nuevas Mesas de Diálogos y 
enumeró las consignas a tener en cuenta para el 
trabajo de la jornada.
En cada mesa hubo representantes de los 
d is t in tos estamentos académicos como 
autoridades, equipo de gestión, profesores y 
alumnos de la sede Rodeo de Medio y una 
delegación de profesores y personal de la 
UCCuyo sede central.
Al concluir las actividades, el rector agradeció el 
aporte realizado por los presentes y la Mg. Ana 
María Graffigna expresó que el trabajo realizado 
en la jornada “será tomado como base del proceso 
de planeamiento, que continuará en San Juan y 
en la sede San Luis y que está Universidad 
implementará para fijar un rumbo o camino a 
desarrollar en el período 2019-2023”.

UCCuyo - Sede Rodeo del Medio
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INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

En el presente número de la INFOUCCUYO la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales nos 
informa acerca de su quehacer en investigación. 
Muestra de  ello presentamos la síntesis del 
proyecto de investigación: Un necesario provenir 
tributario. El Código Unificado y la necesaria 
reforma procesal civil bajo la consideración de los 
principios de la Justicia Terapéutica, dirigido por el 
Dr.  Roberto Mar iano Pagés,  docente e 
investigador de la facultad y equipo integrado por 
Josce Bersezio, Gisel Alvarado, Pamela 
Albarracín, Federico Cerdera, Verónica Pizarro, 
Ivana Figueroa y Erica Paola Esquivel.
En el modelo de justicia tradicional se tratan de 
resolver los conflictos en sus síntomas, pero no el 
problema subyacente. Con el modelo de Justicia 
Terapéutica se promueve resolver los problemas 
de las personas (sanar) mediante la aplicación de 
la ley y para ello cada vez cobra mayor fuerza la 
necesidad de que los jueces y demás operadores 
del sistema de Justicia tengan habilidades y 
conocimientos en temas que van más allá del 
Derecho y que corresponden a las Ciencias 
Sociales y a la Psicología, con el fin de utilizar 
técnicas y estrategias de estas disciplinas que 
puedan enriquecer la labor judicial. Estos nuevos 
planteamientos implican afrontar en forma 
colaborativa y multidisciplinaria la resolución de 
problemas graves que afectan a nuestra sociedad 
(salud mental, divorcios, adicciones, violencia, 
responsabilidad parental, etc.), en el que el juez 
asume el papel de director, coordinando la labor 

del equipo interdisciplinario y proporcionando la 
motivación necesaria para lograr una solución 
definitiva del problema. El Código Civil y 
Comercial de la Nación posee diversas normas 
que justifican reformas procesales que tengan en 
consideración el punto de vista de la justicia 
terapéutica y se ocupen del bienestar emocional 
de las personas vulnerables que deben intervenir 
en un proceso judicial. Parte de ello resulta de la 
inclusión expresa de los principios generales de 
los procesos de familia incorporados a partir del 
art. 706 de dicho cuerpo normativo, como uno de 
los cambios de mayor importancia en el Derecho 
de Familia que trae la nueva codificación, y ello 
justifica la modificación de las normas procesales 
que no se han adecuado a los cambios 
introducidos en el Código Civil y Comercial  de la 
Nación posee diversas normas que justifican 
reformas procesales que tengan en consideración 
el punto de vista de la justicia terapéutica y se 
ocupen del bienestar emocional de las personas 
vulnerables que deben intervenir en un proceso 
judicial. Parte de ello resulta de la inclusión 
expresa de los principios generales de los 
procesos de familia incorporados a partir del art. 
706 de dicho cuerpo normativo, como uno de los 
cambios de mayor importancia en el Derecho de 
Familia que trae la nueva codificación, y ello 
justifica la reforma de las normas procesales que 
todavía no se han adaptado a los cambios 
introducidos por el CCyCN.
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