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UCCUYO Sede San Juan 
Institucional

PROMOCIÓN EDUCATIVA DE LA 
UCCUYO PARA EL AÑO 2023

El lanzamiento de una nueva edición de la revista 
InfoUCCuyo del corriente mes coincide con la campaña 
que todos los años, para esta fecha, realiza la Secretaría 
de Extensión y Relaciones Institucionales para la 
promoción y difusión de sus propuestas formativas para 
las escuelas y colegios secundarios.

La difusión y posicionamiento de la oferta 
académica de la UCCuyo y, a través de ella, la 
promoción de la producción, actividades científicas, 
de transferencia y vinculación en el pregrado, grado 
y posgrado se articula en un primer momento con la 
Campaña de Marketing destinada a ser el punto de 
partida de la Campaña de Comercialización 360º que 
el Área Oferta Educativa y Comunicación Institucional 
de la Secretaría de Extensión trabaja conjuntamente 
con el Consejo de Extensión y colabora con el 
posicionamiento de la UCCuyo en el medio provincial. 
Las piezas gráficas son colocadas en lugares de alta 
visibilidad y circulación del Gran San Juan y también en 
algunos departamentos más alejados.

Este año el primer Municipio de San Juan en 
organizar una Feria Educativa Departamental fue 
Rawson. La UCCuyo desplegó la promoción de todas 
sus Facultades, Escuela e Instituto Superior, durante 
dos jornadas.

Posteriormente, el martes 09 de agosto se 
congregaron alumnos del nivel secundario de San Juan 
para recabar información de las diferentes carreras que 

se dictan en la Universidad. Los jóvenes concurrieron 
ávidos de información y asesoramiento. Esta es una 
nueva metodología del Área de Oferta Académica de la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de 
la Universidad Católica de Cuyo. “Viví la Universidad” 
es el lema que este año recorrerá cada actividad que 
organiza la sede San Juan, en lo relacionado a su oferta 
de pregrado y grado.

Estos encuentros se dividen en dos partes, un 
tour por las instalaciones de la Universidad y luego 
un recorrido por stands informativos que cada Unidad 
Académica brinda sobre las carreras, cursos de ingreso 
e inscripciones. Las próximas convocatorias a un nuevo 
tour universitario serán el 13 de septiembre y el 11 de 
octubre, en el acceso a la Secretaría de Extensión, a 
partir de las 17 hs.

Este mes de septiembre será lanzada la Feria 
Provincial Virtual organizada desde el año 2020, 
entre el Ministerio de Educación de San Juan y 
las Universidades, como puntapié inicial a la Feria 
Educativa Provincial Presencial, que se realizará en el 
mes de octubre. Será la primera edición presencial post 
pandemia.

Desde sede San Luis, el 19 de agosto se realizó 
la Jornada de Puertas Abiertas 2022, con el lema “Para 
Vos”. En esta oportunidad asistieron 1000 alumnos de 
escuelas de la provincia puntana y una vez más, fue 
declarada de interés educativo por el Ministerio de 

Mg. Julio Adrían Bastías
Secretario De Extensión Y 
Relaciones Institucionales

Volver a índice

SIGUE EN PAG. 5
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Educación de San Luis.
La actividad estuvo destinada a todos los 

estudiantes del secundario, padres, familiares y 
aquellos interesados en estudiar alguna carrera 
universitaria.

Cada carrera desarrolló clases temáticas para 
que los asistentes pudieran experimentar la profesión 
que les interesa. La Facultad de Cs. Veterinarias realizó 
juegos y presentaciones como:  juego de las preguntas 
y un recorrido por el Hospital Escuela de Pequeños 
Animales. Además, hubo entrega de plantines, por parte 
del Ministerio de Producción de la provincia. La Facultad 
de Derecho y Cs. Sociales presentó una charla donde 
se pudo apreciar el trabajo de un Abogado; la carrera 
de Corredor de Comercio y Martillero Público desarrolló 
remates con premios para los presentes. En cuanto, la 
Facultad de Cs. Económicas llevó a cabo actividades 
recreativas, donde los asistentes en las carreras de 
Contador Público y Lic. en Administración debían 
resolver determinadas situaciones y diversos juegos; 
además, la Licenciatura en Diseño en Comunicación 
Visual brindó la posibilidad de intervenir un mural.

En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas, 
los profesionales de las carreras de Instrumentación 
Quirúrgica y la Licenciatura en Obstetricia dieron charlas 
informativas y muestras de su profesión y, la carrera de 
Medicina brindó un recorrido por los laboratorios, como 
así también talleres de reanimación cardiopulmonar.

Otra de las atracciones de la jornada fue el “Espejo 
Mágico” donde todos pudieron tomarse fotos. Cada una 
de estas actividades estuvieron a cargo de docentes 
miembros de las Facultades, alumnos avanzados y 
extensión universitaria, quienes respondieron a todas 
las inquietudes.

Las Jornadas también fueron transmitidas por el 
Canal de YouTube UCCuyoSL en formato de programa 
televisivo con entrevistas a docentes, alumnos y 
autoridades.

Por su parte, la Facultad Don Bosco de Enología 
y Ciencias de la Alimentación desarrolló el pasado 26 
de agosto su “Facultad Abierta 2022” en el marco de la 
Expo Educativa Mendoza 2022 con la finalidad de dar a 
conocer todas sus propuestas académicas para el año 
2023, desde las 12 y hasta las 18 hs.

La jornada contó con la asistencia de una 
importante cantidad de estudiantes de nivel secundario 
a quienes brindaron visitas guiadas por los estudiantes 
de la Facultad para compartir actividades preparadas 
por docentes y explicadas por los propios estudiantes.

Los visitantes participaron de una práctica 
de destilación realizada por el espacio curricular 
Química General e Inorgánica, una práctica de 
proteínas preparada por el espacio curricular de 
Química Orgánica II, una práctica en el Laboratorio 
de Microbiología, preparada por el espacio curricular 
Microbiología General. Hubo un recorrido por la 
bodega y se interiorizaron sobre el Proyecto Educativo 
Productivo Enológico, la Almazara (Fábrica de Aceite 
de Oliva) en la que compartieron detalles del proyecto 
Educativo Productivo de Aceite de oliva, visitando 
también la histórica Cava y la Torre Vinaria Sernagiotto.

Todos los recorridos culminaron en la Sala de 
Análisis Sensorial donde el Decano y la Secretaria 
Académica brindaron una detallada explicación de la 
oferta educativa de la Facultad y de las actividades 
del Centro de Investigación. Al finalizar los visitantes 
degustaron los productos elaborados por los estudiantes 
en las prácticas de fábrica de conservas.

UCCUYO Sede San Juan 
Institucional

Volver a índice
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UCCUYO Sede San Juan 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales

HOMENAJES 
CELEBRANDO EL CAMINO 

RECORRIDO

En el Centro de Estudios Casa España fue 
presentada  la exposición Homenajes: Celebrando 
el Camino recorrido. El objetivo de la exposición 
fue homenajear personajes y logros. Mirar en 
retrospectiva un camino recorrido dejando abierta 
la puerta para continuar caminando y recorriendo .

Casa España es un emblema en sí mismo, 
el propio edificio  da cuenta de una historia de 
esfuerzo, talento y caridad. Abrió sus puertas para 
mostrar las riquezas de la legendaria Sociedad 
Española de Socorros Mutuos. 

También se presentó parte de la obra del Dr. 
Horacio Videla reconocido historiador sanjuanino 
y benefactor de la UCCuyo. Así mismo se 
mostraron algunos objetos del acervo cultural del 
Museo Hnos. Nacif Weiss.

La muestra fue organizada desde el Museo 
y Biblioteca Hnos. Nacif Weiss  dependiente 
de la Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales. La museografía y curaduría estuvo 
a cargo de la Museóloga Lucía González, quien 
fue la responsable de contextualizar la exposición 
y explicar su trascendencia.

Las palabras de apertura fueron del 
vicerrector de Formación Pbro. Dr. José Juan 
García. El acto artístico estuvo a cargo de  

Marcela Serrano y Julio Bastías pertenecientes a  
la Academia Templanza de danzas folklóricas.

Participaron de la inauguración el 
Vicerrector de Formación Pbro. Dr. José Juan 
García, el Secretario de Extensión y Relaciones 
Institucionales Mg. Julio Bastias; la Decana de 
la Facultad de Educación Lic. Adriana Loza; el 
director de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad 
de San Juan Prof. Claudio Vera; la exdirectora 
del Museo Hnos. N. Weis Mafalda Guerrero y la 
museóloga Mónica Arturo. 

Para  mayor información:
http://www.uccuyosj.edu.ar/index.php/la-

universidad/institucional/noticias/1694-diptico-
homenajes

Volver a índice
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La Editorial Universitaria UCCuyo, dependiente de 
la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales, 
presentó recientemente dos nuevos títulos.

Dos publicaciones del Pbro. Dr. Alfredo Ariza, La 
Disciplina en la Familia, en la Calle y en la escuela.
Conducta modificable y, 6 Grandes desafíos en la 
educación de hoy. Ambas publicaciones presentan un 
eje transversal centrado en la educación, que surge  
fruto de investigaciones y experiencias del autor. 

Participaron del acto el rector Dr. Claudio Marcelo 
Larrea; la vicerrectora académica Lic. María Laura 
Simonassi, Mg. Julio Bastías  Secretario de Extensión 
y Relaciones Institucionales y  la Dra. Silvia Berrino 
Presidenta del Directorio de la UCCuyo.

La presentación de los libros estuvo a cargo de 

la Dra. Silvia Berrino y seguidamente el autor Pbro. 
Alfredo Ariza agradeció a las autoridades universitarias 
y al equipo editorial la concreción de ambas obras.

Las palabras de cierre fueron del rector Dr. 
Claudio Larrea, quien destacó la labor del autor como 
investigador y como escritor, y así mismo la importancia 
de las publicaciones en el área de la extensión al 
ponerla en consideración de la comunidad educativa. 

En la oportunidad actuaron jóvenes músicos, 
pertenecientes al Colegio Juan Pablo II de la parroquia 
de Nuestra Señora de Andacollo de Rawson; dirigidos 
por Johana Castro y Gabriel Rodriguez.

Los libros están disponibles en la Editorial y 
Librería Universitaria. 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
LIBROS

UCCUYO Sede San Juan 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales

EDITORIAL UNIVERSITARIA UCCUYO
NOVEDADES
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 La Facultad de Filosofía y Humanidades a través 
de su Instituto de Investigación en Psicología Básica y 
Aplicada realizó  las I Jornadas de Investigación Ciclo 
Académico 2022. La apertura de las Jornadas estuvo a 
cargo de la Sra. Decana Lic. Beatriz Farah. Estuvieron 
presentes la Secretaria Académica de la facultad , Lic. 
Graciela Nebro, la Directora del IIPBA. Dra. Diana 
Bruno y las Co directoras Mg. Laura Pizarro y la Dra. 
Mabel Guevara.

El evento convocó a Directores de las 4 líneas 
de investigación del Instituto, docentes investigadores, 
becarios y estudiantes de la carrera de Lic. en Psicología. 
Se presentaron sintéticamente los diferentes proyectos 
de investigación que se ejecutan actualmente en el 
IIPBA.

Los proyectos responden a líneas específicas 

definidas en el marco de la disciplina psicológica, 
contando la mayoría de ellos con subsidios externos de 
diversos organismos públicos y privados.

En el cierre de las Jornadas el Vicerrector de 
Formación de la UCCuyo Pbro. Dr. José Juan García, 
habló sobre la intervención del Comité de Bioética en el 
aval y respaldo de cada investigación refiriéndose así 
mismo al consentimiento informado.

En la oportunidad se dió a conocer a los 
investigadores el Premio Incentivo a la Publicación 
Científica “Un Aporte a la Ciencia”, con próxima apertura 
para inscripción de investigadores y estudiantes que la 
Facultad pondrá en marcha para continuar promoviendo 
y reconociendo la valiosa producción científica de la 
Unidad Académica.

UCCUYO Sede San Juan 
Facultad de Filosofía y Humanidades    

I JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
2022

SIGUE EN PAG. 9
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Los Proyectos fueron:
A. Línea Neurociencias Cognitivas y 

Neuropsicología
Deterioro cognitivo, síndrome metabólico 

y polifarmacia en personas mayores de 65 años 
de la provincia de San Juan. Estudio descriptivo-
correlacional. Lic. Luciana Vita Funciones cognitivas 
y conducción vehicular en el adulto mayor. La utilidad 
de una batería neuropsicológica en el otorgamiento de 
la licencia de conducir.

Estudio descriptivo-correlacional. Becaria 
Doctoral Lic. Zanino Mariana Funciones cognitivas y 
creatividad en el proceso proyectual arquitectónico.

Lic. Benavidez Agustina Perfil cognitivo y calidad 
de vida en personas con enfermedad renal crónica. 

Becaria Doctoral Lic. Portillo Florencia. 
Descripción y comparación de perfiles cognitivos en 
jugadores de alto rendimiento según la modalidad 
deportiva. Lic. González Catalina. Dra. Bruno Diana. 

COVID-19 y Salud Mental en profesionales 
de la salud pública de la provincia de San Juan. 
Identificación de banderas rojas, seguimiento e 
intervención de manera remota. Dra. Bruno Diana.

Calidad de vida y reserva cognitiva en Esclerosis 
Múltiple. Impacto del déficit en cognición social y 
habilidades sociales. Lic. Sassul María Sol. Dra. 
Bruno Diana.

Rehabilitación de Apraxias en ACV: diseño 
de protocolo neurocognitivo y de registro EEG para 
evaluación y evolución. Lic. Noguera Laura.

B. Línea: Desarrollo Personal y Organizacional 
Socialmente 

Responsable Evaluación psicológica del personal 
penitenciario ingresante al Servicio Penitenciario 
Provincial San Juan. Dr. Videla Leonardo.

C. Línea: Psicología Educacional y del Desarrollo
Juventudes estudiantiles universitarias 

argentino-chilenas: la construcción de conocimiento 
académico. Caso UNSJ, UCCUYO Y UPV. Dra. 
Guevara Hilda Mabel. Estudiante Aguilera Magdalena.

Diagnóstico de prácticas educativas realizadas 
entre estudiantes y profesores, en tiempos de 
pandemia. Una mirada desde la gestión institucional.

Caso: estudiantes de Psicología, Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la  UCCuyo. Mg. Pizarro 
Laura. Estudiante Bertagna Rocío.

D. Línea: Pobreza, Desigualdad e Inclusión 
Social

Representaciones sociales y prejuicios hacia 
personas en situación de

pobreza. Becario Doctoral Lic. Bastías Franco.
Una investigación internacional de la percepción 

social de los protagonistas en la pandemia de COVID-19 
y sus correlatos intencionales de comportamiento. 
Becaria Doctoral Lic. Martínez Maylin.

Percepción y Justificación de la Desigualdad 
como Predictores de Preferencias Redistributivas 
en Países de Latinoamérica. Becaria Doctoral Lic. 
Amante Dayana

Elites de poder, pobreza y apoyo a políticas 
públicas. Becaria Doctoral Mg. Cañadas Belén.

UCCUYO Sede San Juan 
Facultad de Filosofía y Humanidades    

VIENE DE PAG. 8
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SEMINARIO INTERDISCIPLINAR 
SOBRE LA RECEPCIÓN 

LATINOAMERICANA Y ARGENTINA 
DEL MINISTERIO ORDENADO SEGÚN 

EL CONCILIO VATICANO II

Organizado por el Seminario Arquidiocesano 
de Nuestra Señora de Guadalupe y San José y la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo; 
se llevó a cabo  este  Seminario Interdisciplinar. 
Los objetivos fueron profundizar acerca de la 
relación de inclusión y condicionamientos mutuos 
entre modelo de Iglesia y modelo de Ministerio 
Ordenado y reflexionar sobre la misión del 
presbítero diocesano a la luz de la Eclesiología 
del Concilio Vaticano II. 

EL  Seminario presenta los procesos de 
recepción de identidad del Ministerio Ordenado 
según el CVII, en América Latina y Argentina 
y reflexiona sobre las consecuencias para la 

espiritualidad y para la pastoral, evidenciando los 
desafíos actuales que el proceso de recepción 
ha dejado en Latinoamérica y Argentina, tanto 
para la formación inicial como permanente de los 
Ministros ordenados;

La propuesta formativa estuvo a cargo 
del Pbro. Dr. Ricardo Mauti de la Arquidiócesis 
de Santa Fe y del Pbro. Dr. Fabricio Forcat 
de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, 
Buenos Aires, prestigiosos Teólogos argentinos y 
Profesores de la Universidad Católica Argentina, 
así como de diferentes Seminarios de nuestro 
país.

Volver a índice

UCCUYO Sede San Juan 
Facultad de Filosofía y Humanidades    
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DESAFÍOS DE LAS NUEVAS 
PARENTALIDADES

Permanencia, Cambios y 
transformaciones

UCCUYO Sede San Juan 
Facultad de Filosofía y Humanidades    

El día 17 de agosto del corriente en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
se llevó a cabo el Seminario a cargo de la 
doctora en Psicología Alicia Monserrat Femenia, 
catedrática de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Abordó la temática de la parentalidad en 
el contexto nuevo y cambiante donde emergen 
nuevas estructuras de grupos familiares y 
escenarios vinculares novedosos para la 
construcción de dichos vínculos parentales.

Observamos algunas evidencias, al tiempo 
que intentamos ahondar en ciertos enigmas sobre 
aquello que permanece idéntico y aquello que 
se transforma de manera constante, buscando 
así un continuo entre pasado y presente, entre 
permanencia, transformación y cambio. 

En la Jornada estuvieron presentes las 
autoridades de la Unidad Académica, docentes 

y estudiantes avanzados de la carrera de Lic. en 
Psicología y público invitado.

La Sra. Decana Lic. Betriz agradeció la visita 
de tan reconocida psicoanalista y especialista

en Psicología Clínica, con una vasta 
trayectoria en el campo de la Salud Mental y

Social además de miembro activo en la 
Asociación Internacional de Psicoanálisis.



12

In
fo

UC
Cu

yo
 - A

ño
 6

 - 
N

úm
er

o 
47

 - 
 A

go
st

o 
20

22

Volver a índice

FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

UCCuyo Sede San Juan
Area Sistemas 

Estudiantes de 6º año del Nivel Secundario 
del colegio Don Bosco realizaron sus pasantías 
en la Universidad Católica de Cuyo, en el área de 
Sistemas.

Esta experiencia consistió en conocer las 
actividades de desempeño profesional, nexo 
para facilitar la transición de la escuela al mundo 
laboral. Compartir una semana en el área de 
Soporte Técnico   y dos semanas en el área de 
Desarrollo. 

Agustín Fernández, Jeremias Hierrezuelo, 
Diego Rubiño fueron recibidos por el responsable 
Marcos Deredita. Marcelo Varas, Renzo Rodriguez, 
Matías Páez, Javier  Montaña, quienes fueron 
los tutores encargados de guiarlos. Quienes 
destacaron el buen desempeño y responsabilidad  

en las tareas que se les encomendaron.
La profesora Silvia García, tutora de los 

alumnos, por parte del Colegio Don Bosco 
agradeció la posibilidad que se les brindó al abrir 
las puertas de la Universidad Católica de Cuyo
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UCCUYO Sede San Luis 
Secreatría de Extensión y Relaciones Institucionales

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El 19 de agosto, la Universidad Católica de 
Cuyo Sede San Luis realizó la Jornada de Puertas 
Abiertas 2022, con el lema “Para Vos”. En esta 
oportunidad asistieron 1000 alumnos de escuelas 
de nuestra Provincia y una vez más, fue declarada 
de interés educativo por el Ministerio de Educación 
de la provincia de San Luis.

La actividad estuvo destinada a los 
estudiantes de nivel secundario, sus padres, 
familiares, e  interesados en estudiar alguna 
carrera universitaria. 

El objetivo de la Jornada, fue informar y 
asesorar a los jóvenes sobre ¿qué estudiar?

Cada carrera desarrolló clases temáticas 
para que los asistentes pudieran experimentar 
la profesión que les interesa. La Facultad de 
Cs. Veterinarias realizó juegos y presentaciones 
como: juego de las preguntas y un recorrido por el 
Hospital Escuela de Pequeños Animales. Además 
hubo entrega de plantines por parte del Ministerio 
de Producción de la provincia. 

La Facultad de Derecho y Cs. Sociales 
presentó una charla donde se pudo apreciar el 
trabajo de un Abogado; la carrera de Corredor de 
Comercio y Martillero Público desarrolló remates 

en público con premios para los presentes.
En cuanto, la Facultad de Cs. Económicas 

llevó a cabo actividades recreativas, donde 
los presentes en las carreras de Contador 
Público y Lic. en Administración debían resolver 
determinadas situaciones y diversos juegos, 
además la Lic. en Diseño de Comunicación Visual 
brindó la posibilidad de intervenir un mural. 

En el caso de la Facultad de Cs. Médicas, las 
carreras de Instrumentación Quirúrgica y la Lic. en 
Obstetricia dieron charlas informativas y muestras 
de su profesión. Medicina brindó un recorrido por 
los laboratorios, como así también talleres de 
reanimación cardiopulmonar.

Otra de las atracciones de la jornada fue el 
Espejo Magico; donde todos pudieron tomarse 
fotos. 

Cada una de estas actividades estuvieron a 
cargo de docentes miembros de las Facultades, 
alumnos avanzados y extensión universitaria, 
quienes respondieron a todas las inquietudes.

Durante la Jornada se informó a todos 
los asistentes que se encuentran abiertas las  
inscripciones a los Cursos de Ingreso 2023.
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CURSO LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 
Y LEYES SOCIALES

En el mes de septiembre la FCEyE 
UCCuyoSL dará inicio al curso Liquidación de 
Sueldos y Leyes Sociales, a cargo del Cr. Juan 
Carlos Zabala, docente de nuestra casa de 
estudios. El curso tendrá como objetivo brindar a 
los estudiantes conocimientos teóricos-prácticos 
para la  Liquidación de Sueldos y Leyes sociales. 
Teniendo en cuenta la legislación laboral actual, 
abarcando no sólo los contenidos generales y 
procedimentales de liquidación, sino también 
temas específicos de diferentes CCT y organismos 
de control relacionados con el tema laboral (AFIP-
ART-ANSSES-O, Sociales-Sindicatos-MTSS, 
entre otros).

El curso está dirigido a estudiantes con ciclo 
secundario completo y público en general, que 
desee adquirir competencias para convertirse 
en colaborador en el tema, así como para 
empresas e instituciones que lo requieran, como 
especialización. 

Se dictará de manera virtual, con una duración 
de dos meses, y contará con una evaluación final 
teórico-práctico, como condición de aprobación.

UCCuyo Sede San  Luis
Facultad de Ciencias Económicas 

Volver a índice
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FIRMA DE CONVENIO Y COMIENZO 
DE LAS PASANTÍAS PARA ALUMNOS 

DE LA FCV, EN ZOONOSIS DE LA 
VILLA DE MERLO

Firma de Convenio Marco de colaboración 
mutua entre la Municipalidad de Villa de Merlo y 
la Universidad Católica de Cuyo, con sede en San 
Luis, a cargo del Intendente, Juan Álvarez Pinto, 
parte de su equipo de trabajo, y de la Vicerrectora 
de la casa de altos estudios, Dra. Melina Maluf 
Martínez, junto al decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias  M.V. José La Malfa.

El convenio tiene como objetivo implementar 
acciones tendientes a desarrollar, en forma 
conjunta, proyectos de carácter académico, 
científico y cultural para beneficio de ambas 
instituciones.

Esta firma también se acompañó de la 
inauguración del nuevo quirófano móvil de 
zoonosis con un emotivo acto en conmemoración 
del fallecido Médico Veterinario Dr. Lencina, 
donde asistieron familiares, colegas y amigos, 
acompañados por el decano y coordinador de 
investigación de la facultad de veterinarias.

COMENZARON LAS PASANTÍAS
Las primeras estudiantes en beneficiarse 

con estas pasantías de trabajo, aprendizaje y 
práctica fueron las alumnas del último año de 
la carrera, Dana Sosa y Abigail Toledo. Junto a 
los y a las médicas veterinarias de zoonosis de 
la Villa de Merlo y su directora, la Dra. Celeste 
Gutierrez, realizaron cirugía en el quirófano móvil, 
vacunaciones antirrábicas y asistieron a escuelas 
de la región para concientizar sobre enfermedades 
transmisibles por mascotas, salud, cuidado y 
bienestar animal, entre otras.

UCCuyo Sede San  Luis
Facultad de Ciencias Veterinarias
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CURSO DE GRADO Y POSGRADO DE 
ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 

FELINA

UCCuyo Sede San  Luis
Facultad de Ciencias Veterinarias

El pasado viernes 12 y sábado 13 de 
agosto se llevó a cabo la 1° Jornada teórica-
práctica presencial de Actualización en Medicina 
Felina; y las prácticas catfriendly que reunieron a 
profesionales y alumnos de la carrera de Medicina 
Veterinaria expectantes a la escucha del disertante 
Especialista M.V Javier Céspedes.

La organización estuvo a cargo de la Empresa 
FORVET ARGENTINA y la FCV UCCuyoSL, con 
el acompañamiento del colegio veterinario de 
la provincia y reunió a más de 50 profesionales 
y alumnos, estando de forma virtual asistentes 
profesionales de Bolivia y Chile.

Las prácticas se realizaron en el Hospital 

Escuela de pequeños animales San Francisco de 
Asís, pudiendo acceder al nuevo consultorio de 
felinos y quirófano entre otros.




