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UCCuyo - Institucional
AGRADECIMIENTOS Y AUGURIOS DE LA
EDITORIAL UNIVERSITARIA UCCUYO

C

on motivo de las ﬁestas navideñas y de ﬁn de

La revista mensual InfoCuyo es una publicación de la

año, la Editorial Universitaria UCCuyo, los

Editorial Universitaria que registra la vida y las

saluda afectuosamente en esta última edición

actividades académicas, de extensión y de

de la revista mensual InfoCuyo 2020.
El equipo de trabajo agradece a sus colaboradores y

investigación desarrolladas en toda la Universidad. Se

ﬁeles lectores, el acompañamiento y las contribuciones

entre la institución y sus lectores.
Bregamos por la continuidad de esta y otras propuestas

recibidas en cada una de las tiradas realizadas.
Estamos felices de haber logrado el objetivo, durante
este particular año de pandemia, de haber llegado con

constituye en el nexo informativo y de comunicación

que nos unen y visibilizan el trabajo mancomunado de

las entregas a cada uno de los integrantes de la

los que integramos la UCCuyo.
El equipo editorial les desea una Navidad de paz y

comunidad universitaria, reunidos en las tres sedes de

amor, junto a un venturoso 2021.

la UCCuyo San Juan, Rodeo del Medio y San Luis.
Mag. Susana G. Lahoz
Coordinadora
Mag. Laura Villavicencio
Editora
Esp. Silvia García
Diseño, maquetación y mantenimiento WEB

https://pixabay.com/es/illustrations/search/natividad/
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UCCuyo - Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 2020

I

mpulsado por la Secretaría de Investigación y
Vinculación Tecnológica y organizado por el
consejo de Investigación se realizaron las
jornadas de investigación, que por el contexto actual de
Pandemia tomaron la forma de seminario virtual.
El Seminario 2020 de Investigación se propuso dar
cuenta de las actividades de investigación, a ﬁn de
socializar el trabajo cientíﬁco realizado por
investigadores y docentes de las distintas Unidades
Académicas de las tres sedes de la Universidad Católica
de Cuyo. Además instó al debate académico en torno a
las áreas prioritarias de investigación de la UCCuyo y a
la reﬂexión sobre la práctica investigativa y el
desarrollo cientíﬁco a partir del contexto de Pandemia.
Estuvo dirigido a docentes e investigadores
universitarios; investigadores y otros actores del
sistema de ciencia y tecnología. Alumnos avanzados de
pregrado, grado y posgrado. Profesionales y agentes
públicos, privados y del tercer sector vinculados al
campo del desarrollo cientíﬁco y tecnológico.
Los ejes de trabajo fueron tres: Ciencias Humanas,
Económicas y Jurídicas y Ciencias Biológicas y de la

Salud con 15, 12 y 25 ponencias presentadas,
respectivamente. Trataron temas como justicia,
ambiente, comunidad, régimen laboral, PyMES, y
empresas; ciencias biológicas, la salud humana,
salud animal y zoonosis. Temáticas tan actuales
como críticas para el desarrollo social, económico y
humano; propuestas que recorren problemas
vinculados a la educación, desarrollo económico,
psicología, la comunicación y cultura religiosa.
El Seminario de cinco días de duración tuvo
instancias de discusión virtual y eventos plenarios, se
desarrolló íntegramente en la Plataforma Moodle
que gestiona el Departamento de Educación Virtual
de la UCCuyo.
El cierre se realizó con un panel especial que abordó
los desafíos futuros de la investigación cientíﬁca en el
escenario post-pandemia. Participaron del mismo el
Dr. Claudio Marcelo Larrea Arnau, Rector de la
UCCuyo; el Ing. Tulio A. Del Bono, Secretario de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de
San Juan y la Dra. Luz M. Lardone, Directorio de
CONICET.

“Las ciencias deben acercarse a las y los ciudadanos y generar un diálogo en torno a los asuntos cotidianos,
de forma que responda a las necesidades sin poner en peligro la calidad y el rigor cientíﬁco. Luz Lardone ,
Miembro del Directorio del CONICET.
Nuestro paradigma es ser una universidad investigadora. La investigación debe responder a los problemas
de la sociedad. Dr. Claudio M. Larrea. Rector UCCuyo.

InfoUCCuyo
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UCCuyo - Facultad de Filosofía y Humanidades
ENTRENAMIENTO EN AFRONTAMIENTO
DEL ESTRÉS Y GESTIÓN DE LAS
EMOCIONES

L

a Facultad de Filosofía y Humanidades dio
inicio al Programa destinado a Integrantes
de la plana mayor de la Policía de San Juan
y oﬁciales jefes de distintas dependencias de la
Policía de la Provincia de San Juan. dicho
programa está integrado por 10 módulos que se
desarrollarán hasta marzo de 2021.
Los principales objetivos se enmarcan en
identiﬁcar las condiciones que favorecen el
desarrollo de factores generadores de estrés
laboral en el desempeño de las funciones, a ﬁn de
comprometer y sensibilizar a los profesionales de
las fuerzas de seguridad en la necesidad de actuar
sobre los factores estresores gestionando las
emociones como primer paso para afrontar la

problemática, a ﬁn de favorecer el cambio
saludable en la forma en la de afrontar.
El equipo capacitador está constituido por las
Licenciadas en Psicología Beatriz Farah, Maria
Laura Zárate y Guadalupe Diaz Pastorelli, decana
y profesoras de la unidad académica , con amplia
experiencia en el campo de la psicología laboral.
Se espera a través de esta propuesta contribuir y
fortalecer la calidad y salud psicosocial y
ocupacional de las fuerzas de seguridad de la
provincia, tratándose éste de uno de los grupos de
mayor riesgo en el marco de la pandemia por
Covid 19 juntamente con el colectivo sanitario, por
su incesante y sistemática exposición a situaciones
de riesgo en el cumplimiento de su tarea.

ASISTENCIA FINANCIERA PARA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Gobierno de la Provincia de San Juan entregó
asistencia ﬁnanciera para proyectos de investigación
que den respuestas a las necesidades locales del sector
de salud en el contexto actual de pandemia.
Felicitaciones a los equipos de investigación de la
Facultad de Ciencias Médicas y Filosofía y
Humanidades con sus respectivos proyectos
“Susceptibilidad genética de pacientes infectados por
COVID-19 y su correlación con la severidad clínica”;
Director: Martín Bruno y “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”. Directora: Diana
Bruno.
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El equipo capacitador está constituido por las
Licenciadas en Psicología Beatriz Farah, Maria Laura
Zárate y Guadalupe Diaz Pastorelli, decana y
profesoras de la unidad académica , con amplia
experiencia en el campo de la psicología laboral.
Se espera a través de esta propuesta contribuir y
fortalecer la calidad y salud psicosocial y ocupacional
de las fuerzas de seguridad de la provincia, tratándose
éste de uno de los grupos de mayor riesgo en el marco
de la pandemia por Covid 19 juntamente con el
colectivo sanitario, por su incesante y sistemática
exposición a situaciones de riesgo.en el cumplimiento
de su tarea.
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UCCuyo - Secretaría de Etensión y Relaciones Institucionales
EL VOLUNTARIADO DE LA UCCUYO
PARTICIPÓ EN EL FORO FEDERAL
PERMANENTE ARGENTINO
El Voluntariado Universitario Papa Francisco,
participó del Foro Permanente del Voluntariado
Argentino, actividad organizada por la Dirección
Nacional de Talento Humano y Conocimiento del
Ministerio de Salud de la Nación.
En dicho foro, participaron referentes del
voluntariado de diferentes Universidades del país
como la de Comodoro Rivadavia, Católica de Cuyo,
Santa Fe, Kennedy, Moreno, entre otras.

En el encuentro virtual los responsables de esta
actividad compartieron sus experiencias
realizadas en tiempos de pandemia en los diversos
contextos: nacional, provincial, barriales,
carcelarios, hospitalarios.
Por la provincia de San Juan participaron la Lic.
María de los Angeles González, responsable del
Voluntariado de la UCCuyo y la señora Susana
Mercado, miembro de la fundación Solydar.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN
REPENSAR SU NUEVO ROL EN EL
DESARROLLO LOCAL

El secretario de Extensión y Relaciones
Institucionales de la Universidad Católica de
Cuyo, Mg. Julio Bastías fue uno de los disertantes,
del webinar internacional La asociatividad y las
cooperativas fortaleciendo la gestión de las Pymes
agroalimentarias, que organizó la Universidad
Santo Tomás de Chile.
La apertura y clausura de este webinar estuvo a
cargo del secretario Regional Ministerial de
Agricultura SEREMI, Fernando Chiﬀelle de la
Región de Tarapacá.

Los expositores y temas del encuentro virtual
fueron, por la Universidad Santo Tomás, Marcelo
Chacana Ojeda “La importancia de asociatividad y
cooperación para la innovación en las Pymes
agroalimentarias” y Alvaro Reyes Duarte expuso el
tema “Los factores críticos, éxito en cooperativas
en Chile”.
El secretario rectoral de la UCCuyo, Mg. Julio
Bastías disertó sobre “Cooperativas
agropecuarias: ejes del desarrollo local”.

InfoUCCuyo
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UCCuyo - Sede San Luis
NUEVO LABORATORIO CENTRAL DE
INVESTIGACIÓN

E

n el marco de la convocatoria
extraordinaria de Unidad
Coronavirus Covid 19, realizada por
la Agencia de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación; e impulsada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación, fue presentado el
proyecto denominado: Desarrollo de un
test genómico de detección rápida para
nuevos virus corona (SARS-CoV-2),
causantes de COVID-19, por el Dr. Martín
Rinaldi Tosi, Investigador de la Facultad de
Ciencias Médicas UCCuyo San Luis.
Proyecto que fue seleccionado junto a otros
64 de todo el país, con un ﬁnanciamiento
de cien mil dólares (USD 100.000), lo que
permitió la adquisición de equipamiento
de última generación y reactivos para su
ejecución.
Además, gracias a la inversión de más de un
millón de pesos ($ 1.000.000), que realizó
el Gobierno de la Provincia de San Luis, a
través del Ministerio de Salud, se
reestructuró el ediﬁcio del nuevo
Laboratorio central de Investigación, que

8

hoy cuenta con diez espacios divididos por
sectores que permitirán trabajar de forma
ordenada y a su vez, generar resultados
concretos para colaborar en las políticas
sanitarias a nivel provincial y nacional en la
detección del Covid-19.
Es importante resaltar que, éste es un
trabajo de colaboración entre la
Universidad Católica de Cuyo, el Gobierno
de la provincia de San Luis, la Universidad
Nacional de San Luis y la Empresa
ANIMACO SAS. Constituye el puntapié
inicial para continuar avanzando y
desarrollando proyectos de investigación
en el campo de la biomedicina y nuevas
tecnologías biomédicas, orientados a
mejorar la calidad de vida y salud de la
población, trabajando también con otras
instituciones y entidades dedicadas a la
investigación, como el CONICET, INTA,
INTI, etc.
Asimismo, el proyecto se considera de
suma importancia para docentes y
alumnos de la Institución, puesto que se
podrán desarrollar y validar actividades
experimentales.
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UCCuyo - Facultad Ciencias Químicas y Tecnológicas
RECONOCIMIENTO AL CRESA POR SUS
20 AÑOS DE GESTIÓN

L

a Cámara Olivícola de San Juan realizó un
reconocimiento al Panel de Análisis Sensorial de
Aceite de Oliva y Alimentos (CRESA), de la
Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la
Universidad Católica de Cuyo por el trabajo realizado
durante 20 años en bien de la olivicultura de la
provincia.
El acto se realizó en la fecha en que se celebra el Día
Mundial del Olivo (26/11), instituido por la UNESCO y
al que asistieron autoridades del Ministerio de la
Producción y Desarrollo Económico del gobierno de
San Juan, de la Cámara Olivícola, y de la Facultad y las
responsables del
CRESA Mg. Susana Mattar y
Adriana Turcato y algunos de los integrantes del Panel
de Cata. .
En el acto, realizado con estricto respeto del protocolo
establecido por las normas de distanciamiento social y
preventivo, comenzó con un acto simbólico al plantar
un olivo y, posteriormente, descubrir una placa en los
jardines del CRESA, como representación del futuro
para la actividad en San Juan.
Las autoridades participantes fueron el secretario de
Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Marcelo
Balderramo; el decano de la Facultad de Ciencias
Químicas y Tecnológicas de la UCCuyo, Mg. Raúl
García; el presidente de la Cámara Olivícola de San
Juan, Cr. Gonzalo Lenzano y las directoras del CRESA y
jefas del panel de cata, Mg. Susana Mattar (Área
Investigación y Desarrollo) y Mg. Adriana Turcato

(Área Extensión). El texto de la placa descubierta, en
los jardines adyacentes a los laboratorios, expresa: En
reconocimiento a la UCCuyo por el 20º aniversario del
Panel de Análisis Sensorial de Aceite de Oliva Virgen.
El Cr. Gonzalo Lenzano tuvo palabras de
reconocimiento y gratitud para con todo el Panel de
Cata de la UCCuyo que con su trabajo mancomunado a
los distintos establecimientos productores de aceite de
oliva llevaron a la provincia a ser reconocida a nivel
nacional e internacional.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias
Químicas y Tecnológicas de la UCCuyo, Mg. Raúl
García destacó el valor simbólico de materializar la
unión entre las instituciones intervinientes en el apoyo
y crecimiento de la actividad olivícola. Señaló que esta
iniciativa es una pequeña muestra del valor que tienen
la experiencia y el conocimiento para mejorar la
calidad de un producto que caracteriza a San Juan y
algunas regiones del país.
Finalmente, las jefas del panel de cata, Susana Mattar y
Adriana Turcato agradecieron el homenaje de las
autoridades de la Cámara Olivícola y se
comprometieron a continuar en esta senda de trabajo
para el bien de la producción local.
También estuvieron presentes por la UCCuyo, la
presidente del Directorio, Dra. Silvia Berrino; por el
Ministerio de la Producción, el director del Instituto
Tecnológico e INSEMI, Juan Manuel Raigón y el
director de Asuntos Vitivinícolas, Fioravante Da Rold.

InfoUCCuyo
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UCCuyo - Dossier InfoUCCuyo
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE SANTA MARÍA

E

n esta edición de la INFOUCCuyo
publicamos el proyecto: Organización de
las prácticas de enseñanza y aprendizaje de
un ISFD, en el contexto inicial de aislamiento
social preventivo y obligatorio por pandemia.
El contexto de Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio (ASPO) generado por el COVID-19,
obligó al mundo a modiﬁcar su vida cotidiana. La
ciudadanía debió organizarse de otros modos, a
partir de las medidas impulsadas por los Estados
en pos de preservar la salud. Argentina no quedó
ajena a tal situación y distintas áreas –entre ellas
educación–, debieron afrontar un precipitado y
signiﬁcativo cambio, para dar continuidad a sus
funciones. El cese temporal de la presencialidad
en las instituciones educativas, operó como un
gran disruptor, obligándolas a modiﬁcar sus
modos de organización y funcionamiento, con el
objetivo de garantizar el derecho a la educación
durante la pandemia. Diversos factores
contextuales y personales operaron en los actores
institucionales, compelidos al trabajo virtual. Tal
situación extraordinaria, requirió no sólo
respuestas políticas, sino también institucionales,
tal como aconteció en el ISFD objeto de estudio.
Podría considerarse natural la experiencia del
aprender y el enseñar como parte de un mismo
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tiempo cronológico. Se puede pensar el
aprendizaje como aquello que nos constituye en
tanto experiencia del aprender como sujetos y que
al hacerlo nos abre al mundo y al conocimiento del
mismo, sin embargo existen voces disonantes,
aquellas que dicen que no todo se puede aprender,
según el contexto y las circunstancias.
Aprender y enseñar es estar dentro de una
cotidianeidad escolar, marcada por ritmos
establecidos, pero también y fundamentalmente,
es estar interesados con lo que se hace en ese
encuentro. El estar juntos en una Institución
escolar implica enseñar y aprender desde lo que se
sabe y no se sabe, desde lo posible y lo imposible.
En este tiempo se tensaron ambas circunstancias.
No se puede dejar de lado, para que se de lo
posible, las emociones que suponen entablar un
diálogo entre enseñar y aprender, aunque este
diálogo ahora virtual nos plantee dudas,
incertidumbres, problemas, pero también pone de
cara a la oportunidad de transformar y
transformarnos, desde la realidad y teniendo en
cuenta la pluralidad de formas de vidas. La
pandemia nos enseñó que a la escuela también
puede entrar lo impensable, la creatividad y la
invención de lo posible.
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UCCuyo - Dossier InfoUCCuyo
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE SANTA MARÍA
Continua
La investigación llevada a cabo por este equipo
procura recuperar las percepciones del personal
docente y estudiantes sobre el enseñar y aprender
en la virtualidad, en el contexto inicial de
aislamiento social obligatorio por pandemia,
permitiendo dar cuenta de la particular
organización de las prácticas de enseñanza y
aprendizaje de un ISFD, teniendo en cuenta sus
diﬁcultades y sobre todo las fortalezas que le
permitieron dar respuesta en estos tiempos
excepcionales. Desde la función de investigación
de tal ISFD, se buscó rápidamente contribuir
generando información que permitiese dar cuenta
de las condiciones vivenciadas y estrategias de
funcionamiento desplegadas por los distintos
actores institucionales, para dar continuidad a los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en el
contexto inicial del ASPO. En tal dirección se
diseñaron y aplicaron como instrumentos de
recolección de datos, cuatro encuestas autoadministradas diferentes, cuyos destinatarios
fueron docentes, estudiantes, equipo de gestión y
personal administrativo. Con la información
obtenida, se generaron reportes que aportaron a
un diagnóstico situacional preliminar. También se
implementó la recogida de datos con dos focus
group del que participaron docentes de las cuatro
carreras del instituto y entrevistas en profundidad
a 89 estudiantes de los cuatro profesorados.
Uso de la plataforma, videoconferencias, chat,
whatsapp, tutoriales, innumerables mensajes,
iban constituyendo la red sobre la que se asienta,

tanto la tarea de los enseñantes, como la de
estudiantes. La tarea personalizada, el encuentro
cara a cara que siempre había caracterizado el acto
pedagógico en las aulas, daba paso al encuentro
mediado por pantallas, con estudiantes que tal vez
no tenían conectividad, con docentes que no
contaban con los recursos necesarios.

El desafío que enfrentó el ISFD fue encontrar
humanidades tras cada pantalla, actores tratando de
hacer de la mejor manera algo que no era lo que venían
haciendo, convirtiendo sus hogares en aulas, cediendo
sus tiempos personales en pos de garantizar un derecho:
el acceso a la educación.
Tiempos de grandes aprendizajes que convocan al
desafío principal de “humanizar” la virtualidad, o en tal
caso no deshumanizarnos en el intento de adaptarnos a
la nueva tecnología de la educación que demanda el
contexto actual.
En palabras de Esther Díaz (2020) “la tecnología
(cuando se dispone de ella) es vigorosa para no perder
contacto, pero no reemplaza a la materialidad y,
paradójicamente, provoca más demanda docente.
Director del proyecto: Carina Silvia FRACA
Investigadoras
María Fernanda Estevez
María Elena Merino
Myriam Elvira Rodríguez Manzanares
Silvia Alejandra Pelizzari
Eugenia Analí Salas Trigo

E

l Instituto Santa María desde sus inicios generó políticas y acciones tendientes a
fomentar la investigación y la innovación educativa. Visualizó internamente la
necesidad de sistematizar experiencias pedagógicas como así también la posibilidad
de difusión de saberes y compartir conocimientos. Propicia permanentemente y promueve
publicaciones de trabajos de investigación, como así también de experiencias y prácticas
pedagógicas. El Área de Investigación está coordinada en la actualidad por la Esp. Silvia
Pelizzari .
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