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Editorial
Por qué elegir una 
carrera en la UNCUYO

C
omo conducción, nos propusimos 
que esta universidad sea un actor 
fundamental en la resolución de los 
grandes problemas que preocupan a 
la comunidad. Para lograrlo, nuestras 

carreras promueven profesionales que estén prepa-
rados para generar conocimientos relevantes, que 
hagan valer los fondos públicos que se utilizan en su 
formación. 
 
Desde el primer día entendimos que la globalización 
del conocimiento nos obliga a integrarnos en un 
sistema internacional en el que nuestros estudiantes 
no estén desvinculados del resto del mundo. Hoy 
podemos mirar atrás y decir que incrementamos los 
intercambios y acuerdos para compartir investiga-
ciones y desarrollos científicos con universidades de 
diferentes países. 
 
También sabíamos que la distribución de la oferta 
educativa y de servicios es inequitativa en el territorio 
provincial. Por eso trabajamos en nuevas carreras y 
capacitaciones, las llevamos a las zonas alejadas del 
Gran Mendoza y las vinculamos con las necesidades 
detectadas en toda la extensión provincial y regional. 
En este trabajo intervinieron todas nuestras faculta-
des, que buscaron facilitar el cursado de jóvenes que 
viven lejos del campus. 
 
Somos una universidad que se preocupa por asegurar 
una distribución justa de diferentes tipos de becas 
para que más personas tengan una oportunidad 
de acceder a estudios de educación superior, pero 
también para que puedan permanecer estudiando y 
egresar exitosamente de nuestras carreras. Queremos 
garantizar una oportunidad para que los estudiantes 
busquen su superación personal y consigan un futuro 
mejor. 
 
En los próximos cuatro años vamos a avanzar, a 
paso firme, hacia la virtualidad en nuestros estudios. 
Sumaremos más innovación tecnológica para que 
nuestras propuestas académicas estén disponibles 
para más personas, sin importar dónde vivan ni los 
horarios que tengan disponibles para cursar.  

Queremos que más jóvenes elijan formarse en 
nuestras aulas y por eso consolidaremos sistemas de 
educación semipresencial, sin resignar ni un milíme-
tro la calidad que nos caracteriza. 
 
Estamos decididos a generar conocimiento que 
contribuya a resolver los grandes problemas socia-
les, buscamos incluir estudiantes con entusiasmo 
por innovar y ganas de lograr una transformación 
social a través del trabajo y el esfuerzo. Los invita-
mos a formar parte de la UNCUYO, para siempre.

Por Daniel Pizzi, rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo
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Hoja de ruta 
Por Marcos Monteleone, coordinador de Comunicación de la UNCUYO 
Ilustración: Pablo Pavezka

(MANUEL BELGRANO, HÉROE DE LA INDEPENDENCIA)

Hace unos días tuvo lugar la Expo 
Educativa, en la que 25 000 personas se 
acercaron para definir lo que van a hacer 
en sus próximos años, pero también lo 
que van a ser (tal vez) para siempre. A 
esta expresión corriente sobre quién es 
uno a partir de lo que hace se le suma la 
que muchos docentes promulgan en sus 
clases: “El tiempo es el capital con el que 
contamos”. Este recurso se convierte en 
la reserva más importante de nuestro 
país, con el que numerosos jóvenes inver-
sionistas apuestan a un mañana mejor. 
 
El proyecto de autorrealización es com-
plejo para las generaciones actuales, que 
ven hacia adelante a muy corto plazo, 
aunque saben que aquellos que estudien 
tendrán mayores posibilidades que el 
resto. Freud dijo alguna vez: “La salud es 
amar y trabajar” y porque usualmente se 
reconoce a la gente por lo que hace, esta 
decisión deviene tan importante. Los 
jóvenes deben responder al interrogante 
de en qué invertir su tiempo, con la idea 
de que si aman lo que hacen y pueden 
vivir de eso, será mejor para todos 
Además del aspecto académico, presen-
te en todos los niveles de estudios, la 
universidad se ha convertido en un actor 
activo, clave y estratégico para Mendoza. 
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Se distingue por su fuerte vinculación 
con la sociedad mendocina, con empre-
sas, organismos del Estado y del tercer 
sector con presencia en todo el territo-
rio; con participación en redes nacio-
nales e internacionales; con entidades 
artísticas y espacios para la cultura; con 
investigaciones y aportes a la ciencia y 
a la técnica; con acciones de implican-
cia política y apoyo al desarrollo y a la 
inclusión social. 

H ace casi 1000 años se 
creaba la primera univer-
sidad en Bolonia; hace 
100 años se cambiaba, 
con la Reforma Univer-
sitaria, el paradigma de 

las universidades argentinas y hace casi 
79 años la región fundaba la Universidad 
Nacional de Cuyo. En esos momentos, 
Argentina y la región de Cuyo vivían una 
coyuntura muy distinta a la de hoy. 
 
En el presente, esta Universidad se preo-
cupa por ser actual, reformista y, al mismo 
tiempo, conservar sus principios, susten-
tada por la sociedad que coincide en que 
la educación es el cimiento para un país 
mejor. Desde una mirada comparativa 
con otras instituciones tradicionales y a 
diferencia de la gran mayoría, la UNCUYO 
mantiene una muy buena imagen. Parti-
dos políticos, escuela, militares, iglesias, 
empresas, poderes del Estado, clubes, 
entre otras, no han podido sostener su 
reputación en el imaginario colectivo y 
viven una etapa de crisis casi permanente. 
En cambio, la alta valoración de nuestra 
universidad se da en gran medida por 
lo que ha demostrado la realidad: tener 
estudios de calidad abre puertas laborales 
y permite movilidad con ascenso social.

Por eso y porque ser de la de Cuyo es 
para siempre, en las próximas páginas 
de Edición U, aparecen las opciones que 
nuestra Universidad ha preparado a 
través de sus 12 facultades y 3 institutos 
de educación universitaria superior para 
afrontar el reto de brindarles a jóvenes 
y adultos las mejores alternativas de 
formación y actualización profesional. 
Esta guía del futuro también incluye una 
nota sobre la orientación vocacional. 

“Sin educación, en balde es cansarse. 
Nunca seremos más que lo que 
desgraciadamente somos”.

La que se 
ocupa del futuro
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Adriana Hunau  
Coordinadora del Departamento de Apoyo al Estudiante 

y Orientación Vocacional de la UNCUYO

La orientación 
vocacional:  
el encuentro con 
el propio deseo
La coordinadora del Departamento 
de Apoyo al Estudiante y Orientación 
Vocacional de la UNCUYO, Adriana 
Hunau, asegura que no hay una fórmula 
mágica para decidir, sino que se trata de 
un proceso. Brindan acompañamiento 
gratuito a los adolescentes y adultos que 
no tengan este servicio en sus escuelas.

Entrevista
Por Verónica Gordillo 
Fotografía: Victoria Gaitán

H
ay una fantasía instala-
da en los chicos, en las 
chicas y en los adultos: 
que existe un test mágico 
que les dirá cuál es su 
vocación. Es solo eso, 

una fantasía. Quien hace la aclaración 
es la coordinadora del Departamento de 
Apoyo al Estudiante y Orientación Voca-
cional de la UNCUYO, Adriana Hunau, 
quien asegura que no hay respuestas 
mágicas, sino un proceso de búsqueda 
que permite a las personas desprenderse 
de los deseos ajenos, escuchar los propios 
e identificar aquello que las define. 
 
Hunau habla desde el conocimiento y 
–sobre todo– desde la pasión por lo que 
hace. Es la coordinadora del único servi-
cio gratuito de orientación vocacional de 
la Provincia y que brinda la UNCUYO a 
los alumnos del último año de la secun-
daria en cuyas escuelas no exista este 

servicio, pero también a los más grandes 
que no saben si eligieron bien. 
 
Este acompañamiento a quienes buscan 
definir su vocación se concreta a través de 
talleres que duran, en promedio, un mes y 
que se realizan a contraturno del horario 
escolar. La demanda es enorme, por eso 
no van en simultáneo con las fechas de 
inscripción en la UNCUYO, sino que el 
sistema funciona todo el año. 
 
Hunau dice que cambian las generaciones, 
pero no las preguntas de quienes partici-
pan en los talleres: “¿Y si me equivoco?”; 
“¿Hay alguna carrera corta?”; “¿Tendré tra-
bajo cuando me reciba?”, son las consultas 
que se repiten. El equipo de profesionales 
los acompaña, les brinda herramientas 
para su búsqueda e insiste en que se capa-
citen, que aun cuando no sea una carrera, 
hay muchas posibilidades de aprender, de 
desarrollar sus capacidades. 

LA BÚSQUEDA 
 
¿Cuáles son las expectativas con las que 
llegan los adolescentes y adultos que 
participan en los talleres? 
Está la fantasía instalada, tanto en los 
chicos como en los adultos, de que hay un 
test que les va a indicar qué pueden hacer 
después de la secundaria. En realidad, 
eso no existe; el test es un recurso que 
puede ayudar, pero hablar de orientación 
vocacional es hablar de una situación de 
búsqueda, de personas en búsqueda. Si bien 
hay un mandato social que dice que deben 
elegir cuando terminan la secundaria, esto 
no es así. Está claro que esa es una etapa de 
definiciones, pero la posibilidad de elegir, 
diría que está abierta durante toda la vida. 
Nosotros los acompañamos en esa búsque-
da a través de distintos recursos, pero hay 
algo fundamental: que los chicos se puedan 
apropiar, entender cuáles son sus herra-
mientas, sus habilidades. Hay un trabajo 

fuerte de reflexión sobre sí mismos que se 
va complementando con la información de 
la oferta educativa, pero también con la de 
capacitación laboral de la UNCUYO y de la 
Provincia. 
 
Ustedes proponen un proceso de 
reflexión. ¿Es difícil lograr eso en un 
mundo marcado por la inmediatez? 
No es fácil, porque les proponemos un 
espacio para pensar, algo que no tienen 
en su vida cotidiana, que se piensen a sí 
mismos, que se busquen. Teniendo en 
cuenta esto es que estamos poniendo en 
práctica otras dinámicas, otros modos, 
recurrimos a las redes para que trabajen 
desde ahí. De todas formas, el espacio 
grupal sigue siendo un lugar privilegiado 
para pensar. Ver a otros que están en la 
misma situación es muy importante, la 
red vincular que se genera es increíble, 
porque en la segunda reunión ya tienen 
WhatsApp del grupo. Además, les propo-
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Expo Educativa 2018  
UNCUYO

nemos actividades fuera del taller para 
que sean protagonistas de la información, 
que vayan en grupo a una facultad, que 
pregunten, que hablen con estudiantes.

¿La búsqueda es de los chicos y chicas o 
hay una imposición de los adultos? 
La búsqueda le pertenece al chico o al 
adulto que quiere elegir; es su búsque-
da. Que haya otros acompañando está 
buenísimo, pero la decisión es individual. 
Por eso es tan difícil la elección, porque 
el chico tiene que poder conectarse con 
el propio deseo y poder desprenderse 
de los deseos del otro, poder hacerse 
cargo de que tiene que complacerse a 
sí mismo y no a los deseos del otro.

¿Cuál es la mejor forma en que los adul-
tos pueden acompañarlos? 
Escuchándolos, acompañándolos en 
presencia, conteniéndolos, recibien-
do sus preguntas. No es supliendo, no 

podés reemplazar la voz del chico, sino 
que hay que acompañarlo y motivarlo, 
pero no preguntar por él. También hay 
una actitud de indiferencia. Soy enemiga 
de homogeneizar, pero hay una cierta 
actitud de indiferencia en los chicos, en 
la que también nosotros tenemos mucho 
que ver por la vorágine en que vivimos. 
¿Cuánto tiempo les podemos dedicar? 
¿Cuánto los acompañamos? No lo pregun-
to desde una cuestión culpabilizante, sino 
desde un lugar de poder pensar juntos.

LAS MISMAS PREGUNTAS 
 
¿Cuáles son las dudas que plantean en  
los talleres? 
Hay algo que no deja de sorprenderme: 
cambian las generaciones, las situaciones, 
pero las preguntas son las mismas, porque 
tienen que ver con la crisis y el descon-
cierto propio de la etapa, y se agudizan 
porque hay un contexto que hace que se 

agudicen. Hay tres o cuatro preguntas 
que se repiten: “¿Tendré trabajo cuando 
me reciba?”; “¿Y si me equivoco en la 
elección?”; “¿Hay alguna carrera corta?”.

¿Existen cambios respecto de la elección 
de carreras? 
Las carreras tradicionales siguen tenien-
do su demanda, pero también hay 
mucha demanda de otras, como Policía 
o Enfermería, que no tienen que ver con 
la vocación, sino con la posibilidad de 
trabajo. También son muy demandadas 
las carreras del ITU. 
 
¿Cuál es su definición de vocación? 
El otro día les dije a los chicos que es 
amar lo que se hace y tener ganas de 
hacerlo todos los días y disfrutarlo. Creo 
que uno no nace con eso, se va haciendo 
y construyendo con la historia de vida; 
tiene que ver con las preferencias, con los 
intereses, también con las habilidades, 
porque si no, me frustro. También algu-
nos chicos te dicen que ven que su mamá 
o su papá tienen pasión y ellos no sienten 
eso, porque hoy cuesta mucho la cuestión 
de los sentimientos, de las emociones; son 
contactos efímeros, transitorios, la solidez 
está debilitada. Es muy difícil trabajar 
en lo que a uno no le gusta. Entonces 
sigo defendiendo que la vocación tiene 
que ver con aquello que me identifica, 
que me ayuda a ser quien soy. Nosotros 
insistimos en que no pierdan la posibili-
dad de capacitarse en algo, que no tiene 
que ser una carrera, porque muchos no 
pueden y otros no quieren. Esta realidad 
te acerca dos conceptos fuertes: el de 
incertidumbre y el de desigualdad, y te 
los acerca todos los días de tu vida. Le 
estamos pidiendo a un chico de 17 años 
que construya un hacer para el después 
en un medio que no lo está ayudando, 
en un contexto psicosocial y económi-
co que no lo está ayudando ni le acerca 
propuestas. No podemos paralizarnos 
con eso, hay que estimular a los chicos a 
que hagan lo posible hoy, pero eso posible 
hoy no los determina para siempre.

El Departamento de Apoyo al 
Estudiante y Orientación Vocacional 
de la UNCUYO brinda una oferta 
gratuita de talleres, información sobre 
las carreras de la Universidad y sobre la 
oferta de capacitación laboral en toda la 
Provincia. A continuación, el detalle de 
las propuestas. 
} Orientación Vocacional: dirigido a 
estudiantes secundarios del último año. 
La inscripción se realiza el primer día 
hábil de cada mes. Si ya se completó el 
cupo, te ofrecen un lugar para el próximo 
taller. 
} Reelección Vocacional: destinado a 
alumnos que cursan una carrera en 
la UNCUYO y tienen dudas sobre su 
elección.  
} Estrategias de Aprendizaje: en este taller 
se brinda asesoramiento con respecto a la 
organización y formas de estudio. 
} Ansiedades y Temores: este taller 
está dirigido a los estudiantes que 
experimentan estas emociones antes de 
los exámenes o en situaciones de estudio. 
} Contacto: el Departamento funciona 
en el mismo edificio del Comedor 
Universitario (Predio Universitario).
Teléfonos: 449-4056 / 413-5000, internos 
4056-2704. Direcciones de correo 
electrónico:  
orvocac@uncu.edu.ar; 
ahunau@uncu.edu.ar.

} UN ESPACIO PREVENTIVO

La psicóloga Adriana Hunau planteó que 
los talleres de orientación vocacional son, 
además de un lugar de acompañamiento 
y escucha, un espacio preventivo, 
teniendo en cuenta que el contacto 
directo con los jóvenes les permite 
realizar derivaciones, por ejemplo, para 
que tengan apoyo psicológico. 
 
“Hay muchos chicos que no pueden 
elegir, no porque no sepan qué 
estudiar, sino porque hay otras 
problemáticas, otros aspectos 
emocionales implicados en la elección 
que los están trabajando. Por eso, estoy 
convencida de que somos un espacio 
de prevención”, fueron sus palabras.

OFERTA 
GRATUITA
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El objetivo de la Facultad de Artes y 
Diseño es formar de manera integral 
a profesionales de las Artes Visuales, 
Artes del Espectáculo, Diseño, Música 
y Cerámica. En esta unidad académica 
se considera que el conocimiento es una 
herramienta de colaboración para el desa-
rrollo económico, social y cultural, tanto 
a nivel local como regional. Es por esto 
que se generan acciones vinculadas con la 
realidad productiva y cultural de la pro-
vincia, para que los profesionales egresa-
dos puedan insertarse en el ámbito laboral 
operando en diferentes contextos desde el 
arte y el diseño. Para conocer las carreras 
de posgrado, se puede ingresar a http://
fad.uncuyo.edu.ar/estudios/posgrados. 

Facultad 
de Artes y 
Diseño (FAD)

Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA)
Esta unidad académica de la UNCUYO 
se aboca a los sectores agropecuario, de 
ambiente y de desarrollo, en virtud de las 
demandas socioeducativas del contexto 
local, nacional e internacional. El edificio 
de esta facultad tiene la particularidad 
de estar ubicado en Chacras de Coria, en 
el departamento de Luján de Cuyo. Una 
de las ventajas de estudiar en esta unidad 
académica es que cuenta con el jardín 
maternal “Semillita” para hijos de hasta 
cuatro años de estudiantes y trabajadores 
de la UNCUYO. 
 
Por otro lado, en la FCA hay labora-
torios, como los de Biología Molecu-
lar, Edafología y Cromatografía para 
Agroalimentos, entre otros. También hay 
algunas cátedras que ofrecen servicios 
a la comunidad, como la de Botánica 
Agrícola, que se dedica, entre otras cosas, 
a la consultoría sobre la identidad de las 
plantas medicinales, tóxicas, narcóticas, 
aromáticas, ornamentales, forrajeras, 
utilitarias y malezas. 
 
Además de las carreras de grado y 
pregrado detalladas en los ítems, la 
FCA cuenta con tres doctorados, ocho 
maestrías, cuatro especializaciones y 
dos diplomaturas. Entre las opciones 
de posgrado, se encuentran el Docto-
rado en Ordenamiento Territorial y la 
Maestría en Desarrollo Social y Soste-
nible. Para saber más sobre la oferta de 
posgrado  de esta unidad académica, 
se puede ingresar a http://www.fca.
uncu.edu.ar/estudios/posgrados.
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Inscripciones:  
Del 14 de agosto  
al 15 de septiembre. Inscripciones:  

Del 2 al 13 de septiembre.

} Profesorado de Grado Universitario de Historia 
del Arte;  
} Ciclo Básico de Artes Visuales (se cursa en 
Lavalle);  
} Tecnicatura Universitaria en Producción 
Audiovisual (cogestión con Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales);  
} Licenciatura en Artes Plásticas;  
} Profesorado de Grado Universitario en Artes 
Visuales;  
} Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas;  
} Profesorado de Grado Universitario en Teatro;  
} Licenciatura en Arte Dramático;  
} Diseño Escenográfico;   
} Profesorado de Grado Universitario de 
Cerámica Artística;  
} Licenciatura en Cerámica Industrial;  
} Licenciatura en Cerámica Artística;  
} Diseño Gráfico;   
} Diseño Industrial;  
} Profesorado de Grado Universitario de Diseño;  
} Profesorado de Grado Universitario de Música;  
} Profesorado de Grado Universitario de Teorías 
Musicales;   
} Licenciatura en Canto;   
} Licenciatura en Composición Musical;   
} Licenciatura en Dirección Coral;   
} Licenciatura en Violín, Viola, Violoncello, 
Contrabajo, Arpa, Flauta, Oboe, Clarinete, 
Fagot, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón y 
Percusión;  
} Licenciatura en Música Popular;  
} Licenciatura en Piano y Guitarra;  
} Licenciatura en Órgano. 

} Bromatología (pregrado); 
} Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura; 
} Tecnicatura Universitaria en Producción; 
} Animal de Zonas Áridas (pregrado); 
} Licenciatura en Bromatología; 
} Ingeniería Agronómica; 
} Ingeniería en Recursos Naturales Renovables.

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO  
Y PREGRADO DE LA FAD  

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FAD 
 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FCA

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO  
Y PREGRADO DE LA FCA 

Más información:  
: (0261) 4135000 Int. 2344 (Ingreso). 
: http://fad.uncuyo.edu.ar/ingreso.

Más información:  
: (0261) 4135010. 
: http://www.fca.uncu.edu.ar/ingreso.
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El edificio de esta facultad está ubicado en 
el departamento de San Rafael, en la calle 
Bernardo de Irigoyen 375. Además de las 
carreras de grado y pregrado, cuenta con 
cinco ofertas de posgrados: las maes-
trías en Ingeniería de los Alimentos y en 
Ingeniería Química, y las diplomaturas 
en Procesos Enológicos, en Enseñanza de 
la Biología para una Cultura Científica y 
en Enseñanza de la Química con Nue-
vas Tecnologías de la Información. En la 
actualidad, hay más de 1000 estudiantes 
que cursan sus carreras en esta facultad.  
 
La FCAI hace hincapié en la formación 
científica, técnica general y especializada 
de futuros profesionales. El objetivo es 
atender en forma integral la industria 
química, de alimentos y vitivinícola. Esta 
unidad académica surge como una res-
puesta social y educativa ante la demanda 
comercial, cada vez más creciente en la 
región.  
 
Este año, la FCAI fue sede de la quinta 
edición del Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CLICAP 
2018), que se desarrolló entre el 11 y el 
13 de abril. Que esta facultad congregue 
eventos de esta magnitud significa una 
gran oportunidad para los estudiantes 
que eligen formarse en ella, además de la 
posibilidad de interactuar con profesiona-
les, tanto actuales como futuros, de otros 
países. En el caso del CLICAP, asistieron 
desde Brasil, Chile, Colombia, Venezuela 
y Ecuador, entre otros, además de espe-
cialistas de otros puntos de la Argentina.

La FCE busca formar a profesionales 
con capacidad innovadora y espíritu 
crítico en el ámbito de las ciencias 
económicas. El objetivo es que los 
futuros egresados de esta unidad 
académica puedan dar respuestas 
y soluciones a las necesidades de la 
sociedad. Las actividades que se desa-
rrollan en esta facultad –de investi-
gación, extensión y vinculación– se 
realizan en el Centro Universitario de 
la Ciudad de Mendoza y, en el terri-
torio, en centros universitarios de 
San Rafael, General Alvear y Junín.

Además de la oferta de grado, en la 
FCE se dicta un Doctorado en Ciencias 
Económicas que ofrece tres mencio-
nes (Administración, Contabilidad 
y Economía). Asimismo, hay cuatro 
especializaciones, cuatro diploma-
turas y cinco diplomados. Actual-
mente, tiene más de 4100 estudiantes 
en carreras de grado y más de 700 
en posgrado. También cuenta con 
una Escuela de Negocios en la que se 
dictan cursos de especialización. Son 
ejemplos los cursos de Especialización 
en Coaching, Modelos de Negocios y 
Estrategias y Herramientas de Gestión 
de Recursos Humanos, entre otros.

Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria (FCAI)

Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE)

¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f ¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 

Inscripciones:  
Del 1º de octubre al 16 de diciembre

Inscripciones:  
Modalidad Extendida 
La preinscripción virtual fue del 2 al 13 de julio. 
Inscripción presencial: 26, 27, 30 y 31 de julio.
Modalidad Intensiva 
Preinscripción virtual: del 13 al 17 de agosto. Inscrip-
ción presencial: del 21 al 24 de agosto. 
 
Modalidad Libre 
Preinscripción virtual: del 5 al 9 de noviembre y del 
17 al 21 de diciembre. 
Inscripción presencial: del 13 al 16 de noviembre de 
2018 y 6 y 7 de febrero de 2019. 

} Bromatología (pregrado);
} Tecnicatura Universitaria en 
Enología y Viticultura;
} Ingeniería Química:
   - Orientación Petroquímica;
   - Orientación Mineralurgia;
   - Orientación Medioambiente;
} Ingeniería en Industrias de la Alimentación;
} Ingeniería Mecánica;
} Profesorado de Grado Universitario en Química;
} Licenciatura en Enología.

} Contador Público (la carrera se dicta en 
Ciudad de Mendoza y en San Rafael);
} Licenciatura en Administración;
} Licenciatura en Economía;
} Licenciatura en Logística (se dicta en 
Junín y en Ciudad de Mendoza);
} Ciclo de Licenciatura en Gestión 
de Negocios Regionales (se dicta 
en Junín y General Alvear).

OFERTA ACADÉMICA DE LA FCAI OFERTA ACADÉMICA DE LA FCE

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FCAI

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FCE

Más información:  
: (0260) 4421947 o 4436213. 
: http://fcai.uncuyo.edu.ar/ingreso.

Más información:  
: (0261) 4135000. 
: http://fce.uncuyo.edu.ar/.
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Investigación
Producciones y divulgaciones científicas, 

tecnológicas y artísticas, vinculadas con 

problemáticas sociales y/o científicamente 

relevantes. La institución cuenta con 

programas de investigación, un catálogo de 

proyectos, becas y apoyo para su desarrollo.

Extensión 
La universidad se pone a disposición de la 

sociedad. Ofrece varias actividades artísticas, 

espacios culturales y realiza acciones de 

apoyo al desarrollo social. Cuenta con un 

hospital universitario, 8 organismos artísticos, 

un sistema de medios de comunicación y 

decenas de proyectos sociales.

Vinculación 
Se vincula con los actores sociales: los tres 

poderes estatales, empresas, organizaciones 

sociales, municipios, cooperativas y entre 

otros. Además, lidera proyectos 

socioproductivos en todo el territorio.

Relaciones internacionales 
Desde una mirada global, promueve valores y 

competencias internacionales. Desarrolla 

programas de intercambios para alumnos, 

egresados, docentes y staff; proyectos de 

investigación, seminarios internacionales y 

programas de internacionalización en casa, 

entre otros.

Vida Universitaria 
Se realizan actividades complementarias a la 

vida académica, destinadas a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad universitaria. 

Entre ellas, becas, bibliotecas, salud 

universitaria, deportes y recreación, 

residencias universitarias, comedor, turismo, 

instituto de complementación (Icunc), jardines 

maternales y accesibilidad.

Contacto

uncuyo.edu.ar
/UNCuyo
@uncuyo
/uncuyo
/canaluncuyo
+54 (261) 413 5000
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Infografía

¿POR QUÉ SER 
PARTE DE 
LA UNCUYO?

Fuente: Página Web UNCuyo.
Colaboración: Marcos Monteleone, coordinador de 
áreas del CICUNC de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Diseño: R40 Agencia. 

Es por esto que materializa políticas con 

principios de calidad y pertinencia que 

fortalecen la inclusión social, la igualdad de 

oportunidades, la integración en la diversidad y 

el respeto por las identidades culturales, en el 

ejercicio pleno de principios y valores 

democráticos. Los pilares fundamentales de la 

Universidad son la docencia, la investigación, la 

vinculación y la extensión a la sociedad.

A continuación, conocé todo el universo que 

ofrece esta institución, desde lo académico en 

las diversas facultades e institutos, hasta sus 

diversas áreas, en las que cada persona puede 

ser parte. 

La Universidad Nacional de 
Cuyo es el mayor centro de 
educación superior del oeste 
argentino y fue fundada en 
1939. Como institución asume 
que la enseñanza debe ser 
gratuita y laica, como derecho 
humano, bien público y 
obligación del Estado. 

Instituto Tecnológico Universitario - ITU
Instituto Balseiro
Instituto Universitario de Seguridad Pública

Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Educación
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Odontología

Facultad de Artes y Diseño

3 Institutos

45.026
Estudiantes

91 Posgrados: para conocer
las ofertas sobre estas
especializaciones, ingresá aquí >

75 Proyectos socio productivos
en el territorio

624 Proyectos de Investigación

12 Facultades

136 Carreras
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oportunidades, la integración en la diversidad y 

el respeto por las identidades culturales, en el 

ejercicio pleno de principios y valores 

democráticos. Los pilares fundamentales de la 

Universidad son la docencia, la investigación, la 

vinculación y la extensión a la sociedad.

A continuación, conocé todo el universo que 

ofrece esta institución, desde lo académico en 

las diversas facultades e institutos, hasta sus 

diversas áreas, en las que cada persona puede 

ser parte. 

La Universidad Nacional de 
Cuyo es el mayor centro de 
educación superior del oeste 
argentino y fue fundada en 
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¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 
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La Facultad de Ciencias Médicas forma 
profesionales de la salud en distintas 
especialidades, niveles y ramas del saber 
médico, con las competencias requeridas 
para satisfacer las necesidades y deman-
das de salud de la población. Fue funda-
da en 1950 y cuenta actualmente con más 
de 2000 estudiantes de grado y pregrado. 
Fue la primera unidad académica en 
inaugurar su sede en la actual Ciudad 
Universitaria, ubicada en el noroeste del 
Parque General San Martín, en 1965.

La Facultad cuenta con variados servi-
cios de atención y laboratorio destinados 
a la comunidad, como el Laboratorio de 
Análisis de ADN, Consejería y Testeo 
de HIV, Instituto de Genética, Espacio 
Amigo de la Lactancia y el Observatorio 
de Salud Pública y Problemáticas de 
Consumo. 
 
Esta unidad académica ofrece posgrados, 
entre los que se encuentran el Doctorado 
en Medicina, el Doctorado en Cien-
cias Biológicas, la Maestría en Bioética 
y las especializaciones en Medicina 
Legal y en Salud Pública. Más de 700 
estudiantes cursan las nueve carreras 
de posgrado de Ciencias Médicas.

Facultad de Ciencias 
Médicas (FCM)

¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f ¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 

La preinscripción online obligatoria ya cerró.  
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de 
inscripción presencial, en la que, según el turno dado 
al momento de llenar el formulario de preinscripción, 
se debe llevar la documentación correspondiente.

} Enfermería Universitaria; 
} Tecnicatura Universitaria en Diagnóstico por 
Imágenes; 
} Tecnicatura Universitaria en Laboratorio; 
} Tecnicatura Universitaria en Quirófano; 
} Tecnicatura Universitaria en Anestesia; 
} Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia; 
} Medicina; 
} Licenciatura en Enfermería; 
} Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

OFERTA ACADÉMICA DE LA FCM

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FCM 

Más información:  
: (261) 413 5242. 
: http://fcm.uncuyo.edu.ar/.

Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (FCEN)

Esta unidad académica se ocupa de la for-
mación universitaria de profesionales en 
las disciplinas de Biología, Física, Geología, 
Matemática y Química. Las carreras comien-
zan con un Ciclo Básico, de dos años de 
duración, que es común para todas las orien-
taciones,  y finalizan con un Ciclo Orientado, 
que consiste en una especialización de tres 
años cada uno. El Ciclo Básico está articulado 
con carreras de las facultades de Ingenie-
ría, de Ciencias Aplicadas a la Industria, de 
Ciencias Agrarias y con el Instituto Balseiro.

La FCEN tiene una sede central ubicada en el 
Parque General San Martín y cuatro extensio-
nes áulicas que cubren todo el territorio provin-
cial, ubicadas en los departamentos de General 
Alvear, Malargüe, San Martín y Tupungato. 
Cuenta, también, con un Doctorado en Ciencia 
y Tecnología y participa en asociación con la 
Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de 
Ciencias Agrarias en el Posgrado en Ciencias 
Biológicas (PROBIOL); asociada a la Facultad 
de Educación, participa del Doctorado en 
Ciencias de la Educación. Desarrolla numero-
sas actividades de extensión y vinculación, arti-
culadas con escuelas primarias y secundarias, 
entre las que se destacan Libremente Ciencia, 
Los Científicos van a las Escuelas, Maletas-
Científicas y el ciclo de charlas científicas.

Inscripciones:  
Primer período: del 23 de julio al 3 de agosto. 
Segundo período: del 18 de febrero al 1º de marzo.

} Licenciatura en Ciencias Básicas: 
  - Orientación en Biología; 
  - Orientación en Física; 
  - Orientación en Matemática; 
  - Orientación en Química; 
} Licenciatura en Geología; 
} Profesorado de Grado Universitario: 
  - Orientación en Biología; 
  - Orientación en Física; 
  - Orientación en Matemática;  
  - Orientación en Química.

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FCEN

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO  
Y PREGRADO DE LA FCEN 

Más información:  
: (0261) 4236003. 
: http://fcen.uncuyo.edu.ar/.
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
se ocupa de la formación de profesionales, 
investigadores y docentes con compromiso 
social que puedan contribuir a comprender y 
solucionar las distintas problemáticas de nues-
tra realidad local, nacional y latinoamericana. 
 
La FCPyS fue gestándose de a poco. Por una 
ordenanza del rector Irineo Fernando Cruz, 
en 1950 se empezaron a dictar cursos de 
formación política. En 1952 se creó la Escue-
la de Estudios Políticos y Sociales, que en 
1958 cambió de jerarquía a Escuela Superior. 
Finalmente, gracias al prestigio y la experien-
cia acumulada, en 1967 quedó configurada la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por 
una resolución del Gobierno nacional. Hoy, 
esta unidad académica tiene más de 4500 
estudiantes activos y cuenta con un plantel de 
docentes que supera los 300. 
 
La oferta académica de la FCPyS incluye 
carreras de posgrado, entre las cuales están 
Maestría en Política y Planificación Social, 
Doctorado en Ciencias Sociales y Especia-
lización en Gestión Social. Los estudios 
de posgrado también incluyen el Ciclo de 
Profesorado, una carrera gratuita que está des-
tinada a egresados de Comunicación Social, 
Trabajo Social, Sociología y Ciencias Políticas. 

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS)

Facultad de Derecho (FD)

La Facultad de Derecho se ocupa de la 
formación universitaria de profesionales de 
las ciencias jurídicas. Los primeros intentos 
de crear una facultad de este tipo en Men-
doza datan de la década del 20. Pasaron 
tentativas que no llegaron a concretarse y 
proyectos rechazados, hasta que en 1973 se 
elevó el proyecto al Ministerio de Educa-
ción. Se creó entonces el Centro de Altos 
Estudios Jurídicos, que fue suprimido en 
marzo de 1976 tras el golpe de Estado mili-
tar. Finalmente, en 1985 se creó la Facultad 
de Derecho, que comenzó a funcionar en 
el Colegio de los Hermanos Maristas. Tras 
haberse trasladado al Estadio Malvinas 
Argentinas, en 2001 se inauguró el edificio 
en la Ciudad Universitaria de la UNCUYO. 
 
Hoy, con 33 años de trayectoria, la FD 
cuenta con más de 3300 estudiantes activos 
y una comunidad de 2100 egresados desde 
que iniciara su recorrido en 1985. Entre 
otros servicios, ofrece asesoramiento legal 
gratuito a la comunidad mendocina en 
diferentes áreas: Derecho Civil; Derecho 
Penal; Derecho Laboral; Familia, Niñez y 
Adolescencia; Derecho Administrativo, 
Área de Violencia de Género y Área de 
Mediación. También posee consultorios 
jurídicos móviles en los distintos departa-
mentos de Mendoza y capacita constante-
mente a los organismos públicos. 
 
Esta unidad académica brinda una amplia 
gama de estudios de posgrado, como el 
Doctorado en Derecho, y diversas espe-
cializaciones y maestrías, como Derecho 
del Trabajo, Derecho Penal y Ciencias 
Penales y Derecho de Aguas. Además, 
ofrece nueve diplomaturas, incluidas 
las de Técnicas de Investigación Foren-
se, Litigio Internacional y Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f ¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 

Inscripciones:  
Del 14 de agosto al 15 de septiembre.

La etapa de preinscripción obligatoria ya finalizó.  
La inscripción presencial es del 13 de 
agosto al 13 de septiembre.

} Tecnicatura en Gestión y Administración de las 
Organizaciones (orientación en Instituciones);
} Tecnicatura en Gestión y Políticas Públicas;
} Tecnicatura Universitaria en Producción 
de Medios Audiovisuales (cogestión 
con Facultad de Artes y Diseño);
} Licenciatura en Ciencia Política 
y Administración Pública;
} Licenciatura en Comunicación Social;
} Licenciatura en Producción en 
Medios de Comunicación;
} Licenciatura en Sociología;
} Licenciatura en Trabajo Social.

} Abogacía.

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO  
Y PREGRADO DE LA FCPYS  

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO

Y CONOCÉ LA FCPYS 

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FD

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO

DE LA FD

Más información:  
: (0261) 4135000 Int. 2344 (Ingreso). 
: http://fcp.uncuyo.edu.ar/estudios.

Más información:  
: (0261) 413 5002. 
: http://derecho.uncuyo.edu.ar/ingreso-2019.
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La Facultad de Educación está compro-
metida con la formación de profesiona-
les de la educación inicial, primaria y 
especial. En este sentido, la institución 
desarrolla las tres funciones universita-
rias fundamentales: docencia, investi-
gación y extensión. 
 
Los antecedentes de la Facultad se 
remontan a unos cursos de especiali-
zación en Jardín de Infantes y Readap-
tación que comenzaron en 1959. Tras 
pasar por varias jerarquías y denomi-
naciones, en 1995 la institución final-
mente mutó a la Facultad de Educación 
Elemental y Especial. En los últimos 
dos años, pasó a llamarse Facultad de 
Educación y estrenó una nueva sede en 
el campus de la UNCUYO. 
 
En 2018, la Facultad tiene más de 2700 
estudiantes activos y trabaja para 
la comunidad a través de más de 50 
acuerdos con instituciones del ámbito 
público y privado dedicadas a educa-
ción, discapacidad, salud, deportes y 
comunicación. 
 
La oferta de posgrado de esta institu-
ción incluye las maestrías en Lectura 
y Escritura; Integración Educativa y 
Social, y Lenguaje y Cognición, además 
de la Especialización en Desarrollo 
Infantil Temprano y seis diplomaturas. 
Se puede ver más información sobre los 
posgrados en general en http://educa-
cion.uncuyo.edu.ar/estudios/posgrado.

Facultad de Educación (FED)

¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f ¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 

Inscripciones:  
Del 13 de agosto al 7 de septiembre.

} Profesorado de Educación Inicial;
} Profesorado de Educación Primaria;
} Profesorado de Educación para Personas Sordas;
} Profesorado de Pedagogía Terapéutica 
en Discapacidad Intelectual. Orientación 
Discapacidad Motora;
} Profesorado de Pedagogía Terapéutica 
en Discapacidad Visual;
} Profesorado en Informática; 
} Licenciatura en Terapia del Lenguaje;
} Licenciatura en Psicomotricidad Educativa;
} Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas;
} Tecnicatura en Educación Social.

OFERTA ACADÉMICA DE LA FED

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FED

Más información:  
: (261) 429 2292, 423 6245 o 423 6671. 
: http://educacion.uncuyo.edu.ar/ingreso.

Facultad de 
Filosofía y 
Letras (FFyL)

La Facultad de Filosofía y Letras se dedica 
a formar profesionales en los campos de 
la filosofía, la historia, la arqueología, la 
geografía, las letras, las lenguas extranjeras 
(inglés, francés y portugués), el turismo, la 
educación y la formación pedagógica. Fue 
creada junto con la Universidad Nacional 
de Cuyo en 1939 y funcionó por décadas 
en pleno centro de Mendoza. En 1970 se 
inauguró el edificio actual en la Ciudad 
Universitaria. 
 
La FFyL cuenta hoy con más de 4000 
estudiantes de grado, 120 en otras sedes, 
800 estudiantes de posgrado y otros 
3740 que estudian en los cursos de 15 
diferentes lenguas extranjeras que se 
enseñan en esta institución. Los cursos 
de posgrado que se imparten incluyen 
los doctorados en Filosofía, Geografía e 
Historia, la Maestría en Psicología Social 
y la Especialización en Docencia Univer-
sitaria, además de cinco diplomaturas.

Inscripciones:  
Del 13 de agosto al 7 de septiembre.

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FFYL

Más información:  
: (261) 413 5007. 
: http://ffyl.uncuyo.edu.ar/ingreso.

} Tecnicatura Universitaria de Francés; 
} Tecnicatura en Geotecnologías; 
} Profesorado de Grado Universitario en Lengua 
y Literatura; 
} Profesorado de Grado Universitario en Historia; 
} Profesorado de Grado Universitario en 
Geografía; 
} Profesorado de Grado Universitario en Filosofía; 
} Profesorado de Grado Universitario en Lengua 
Inglesa; 
} Profesorado de Grado Universitario en 
Portugués; 
} Profesorado de Grado Universitario en Lengua y 
Literatura Francesas; 
} Profesorado de Grado Universitario en Ciencias 
de la Educación; 
} Licenciatura en Letras; 
} Licenciatura en Historia;  
} Licenciatura en Arqueología; 
} Geógrafo Profesional; 
} Licenciatura en Geografía; 
} Licenciatura en Filosofía; 
} Licenciatura en Filología Inglesa; 
} Traductorado Público en Inglés; 
} Licenciatura en Francés; 
} Licenciatura en Ciencias de la Educación; 
} Licenciatura en Turismo;
} Ciclo de Licenciatura en Literatura Infantil y 
Juvenil; 
} Ciclo de Profesorado para 
Profesionales Universitarios.

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO  
Y PREGRADO DE LA FFYL  
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La Facultad de Ingeniería capacita a 
profesionales que puedan prestar ser-
vicios para responder a las demandas 
de la comunidad desde la ingeniería y 
carreras afines. Esta unidad académica 
tiene sus orígenes en el Instituto de 
Petróleo, creado en 1940, que trabajaba 
en conjunto con la Facultad de Inge-
niería ubicada en San Juan (en aquel 
momento, la UNCUYO comprendía 
Mendoza, San Juan y San Luis). 
 
El Instituto se transformó primero 
en Escuela Superior y en Facultad de 
Ingeniería de Petróleos, en 1967. En 
1974, dos años después de la separa-
ción de la UNCUYO y el surgimiento 
de la Universidad Nacional de San 
Luis y la Universidad Nacional de 
San Juan, fue introducida la carrera 
de Ingeniería Industrial y así la ins-
titución mutó su nombre a Facultad 
de Ingeniería. En 2008, la Facultad 
se convirtió en la primera del país en 
incorporar la carrera de Mecatrónica.

Cada año, 90 estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería estudian en el extranjero. 
Existen convenios de doble diploma y 
movilidad con universidades de Fran-
cia, Italia y Alemania. En relación con 
la investigación que se desarrolla, desde 
1986 la Facultad reúne sus Institutos 
–integrados por laboratorios, centros y 
grupos de estudio– en la Dirección de 
Estudios Tecnológicos e Investigaciones 
(DETI). 
 
La oferta de posgrado incluye Doctora-
do en Ingeniería, Maestría en Logística, 
Especialización en Ingeniería Ambien-
tal y Diplomatura en Administración y 
Dirección de Proyectos.  
 
Para ver más información al res-
pecto, se puede ingresar a http://
ingenieria.uncuyo.edu.ar/posgrado.

Facultad de Ingeniería (FI)

¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f ¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 

El período de inscripción fue 
del 27 de junio al 6 de julio.

} Ingeniería Civil;
} Ingeniería Industrial;
} Ingeniería de Petróleos;
} Ingeniería en Mecatrónica;
} Arquitectura;
} Licenciatura en Ciencias de la Computación;
} Programas de doble titulación e intercambio 
con universidades de Europa y Latinoamérica.

OFERTA ACADÉMICA DE LA FI

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FI

Más información:  
: (261) 449 4002. 
: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/ingreso.

Facultad de Odontología (FO)

La Facultad de Odontología brinda forma-
ción universitaria a profesionales compro-
metidos con la salud bucal de la población. 
En 1950 se creó la Escuela de Odontología, 
que dependía, en aquel momento, de la 
Facultad de Ciencias Médicas. En 1976 se 
puso en marcha la carrera de Odontología, 
que se empezó a dictar en la Escuela. La 
primera promoción de odontólogos egresó 
en 1980. Finalmente, en 1986 cambió su 
nombre a Facultad de Odontología. 
 
La Facultad brinda, desde hace décadas, un 
servicio gratuito de atención para niños y 
adultos sin cobertura médica, tanto en las 
clínicas ubicadas en su sede como a través 
de una Unidad Móvil que recorre diferen-
tes lugares de la provincia. Atiende a más 
de 12 000 pacientes por año. 
 
Cursan en sus instalaciones más de 600 
estudiantes. Además, posee el Centro de 
Investigaciones Odontológicas, que centra 
su trabajo en investigar problemáticas 
como el cáncer bucal y enfermedades 
orales prevalentes (caries y enfermedad 
periodontal), entre otras. La difusión de las 
actividades se realiza a través de la revista 
científica de la Facultad. 
 
La FO desarrolla programas que promue-
ven la inclusión social de sectores con 
recursos socioeconómicos reducidos.  

Inscripciones:  
La preinscripción online es del 9 de julio al 3 de  
agosto. La inscripción presencial, del 
26 de julio al 7 de agosto.

} Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental;
} Tecnicatura Universitaria en 
Asistencia Odontológica;
} Odontología;
} Título intermedio: Asistente Dental.

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ LA FO

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO  
Y PREGRADO DE LA FO  

Más información:  
: (261) 413 5007. 
: http://www.fodonto.uncuyo.edu.ar/ingreso65.

Entre ellos se cuentan “Vamos al dentista” 
y “Salud bucal en tu escuela”. 
 
La oferta académica cuenta con estudios 
de posgrado, que incluyen el Doctorado 
en Odontología y diversas especializacio-
nes, como Ortodoncia y Ortopedia Den-
tofacial; Odontología para Niños y Ado-
lescentes, y Periodoncia. Se puede cono-
cer más ingresando a http://www.fodonto.
uncuyo.edu.ar/estudios/posgrados.
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Este instituto se ocupa de formar profesionales de alto 
nivel en carreras de Física e Ingeniería. Fue creado en 1955 
a través de un convenio entre la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y la UNCUYO. 
 
Como parte de la Universidad, desarrolla sus funciones 
en virtud de las demandas socioeducativas del contexto 
local, nacional e internacional. Asimismo, sus docentes 
realizan tareas de investigación en el Centro Atómico 
Bariloche de la CNEA. A diferencia de otras unidades 
académicas de la UNCUYO, los aspirantes deben haber 
cursado y aprobado materias de los primeros dos años de 
una carrera universitaria afín para poder rendir el examen 
de ingreso y la entrevista personal. Además, quienes 
aprueban el ingreso reciben becas de estudio completas de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica durante toda 
la carrera para dedicarse de forma exclusiva al estudio.

El ITU ofrece tecnicaturas universitarias de acuerdo con 
las demandas de cada región en la Ciudad de Mendoza 
y en los departamentos de Luján de Cuyo, San Rafael, 
Tunuyán, General Alvear, Rivadavia y San Martín. Brin-
da servicios educativos y tecnológicos flexibles, dinámi-
cos e innovadores y articula su accionar académico con el 
sector empresario e industrial, el tercer sector y el sector 
público. 
 
Además de las tecnicaturas universitarias que ofre-
ce, el ITU cuenta con un Programa del Personal de 
Empresas en modalidad vespertina. Es un sistema de 
cursado y de enseñanza adecuado a las posibilida-
des de las personas que trabajan y desean estudiar.

Se trata de una fundación que nació a través de un 
acuerdo entre la UNCUYO y el Gobierno de la Provin-
cia de Mendoza. El Estatuto de la Fundación establece 
como objetivos el desarrollo de una carrera de grado 
en Seguridad Pública y de cursos en todos los nive-
les para la formación y capacitación de los recursos 
humanos que atiendan a la problemática de la seguri-
dad pública.  
 
Desde la institución, se entiende a la seguridad pública 
como un sistema de interrelaciones políticas, sociales 
y culturales propias del sistema democrático, orien-
tadas a asegurar la paz social a través del ejercicio 
efectivo de las libertades públicas y privadas basadas 
en el respeto a los derechos humanos y la preservación 
de vidas y bienes de los habitantes. Todo esto, en un 
marco general del desarrollo humano sustentable.

Los prestigiosos institutos universitarios

¿TE GUSTÓ? COMPARTILO f 

Inscripciones:  
Las fechas de inscripciones aún no están disponibles, pero se pueden con-
sultar en http://www.ib.edu.ar/ingreso-a-carreras/carreras-de-grado.html.
Más información:  
: +54-2944-44-5218.
: http://www.ib.edu.ar

Inscripciones:  
Primera etapa: del 26 julio al 26 de septiembre. 
Segunda etapa: del 15 de octubre al 17 de diciembre.
Más información:  
: (0261) 5164311 / 4704578 / 5167108. 
:  http://itu.uncuyo.edu.ar/ingresantes.

Inscripciones:  
Del 1.º de septiembre al 30 de noviembre. 

Más información:  
: (0261) 4274140. 
: http://iusp.uncuyo.edu.ar/inscripciones.

} Licenciatura en Física; 
} Ingeniería Nuclear; 
} Ingeniería Mecánica; 
} Ingeniería en Telecomunicaciones.

} Tecnicatura Universitaria en Redes de Datos y 
Telecomunicaciones; 
} Tecnicatura Universitaria en Producción Industrial y 
Automatización, Mantenimiento e Instalaciones Industriales;
} Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte; 
} Tecnicatura Universitaria en Marketing; 
} Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas.

Auxiliar en Seguridad Pública; 
Tecnicatura en Seguridad Pública; 
Licenciatura en Seguridad Pública.

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ EL BALSEIRO

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ EL ITU

 VIDEO 

ESCANEÁ EL CÓDIGO  

Y CONOCÉ EL IUSP

Además de las 12 unidades académicas que conforman la UNCUYO, esta universidad 
cuenta con tres centros de educación superior: el Balseiro, ubicado en la provincia de Río 
Negro; el Tecnológico Universitario, cuya sede central se encuentra en el Parque General 
San Martín; y el de Seguridad Pública, sito en el departamento de Godoy Cruz.

OFERTA ACADÉMICA DEL BALSEIRO

OFERTA ACADÉMICA DEL ITU

OFERTA ACADÉMICA DEL IUSP

Instituto Balseiro
Instituto Tecnológico 
Universitario (ITU)

Instituto Universitario 
de Seguridad 
Pública (IUSP)
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 Noticias UNCUYO

Es un espacio de la UNCUYO para la pro-
moción de la salud de pacientes con dis-
capacidad. Allí, docentes, profesionales, 
estudiantes y personal de apoyo orientan su 
trabajo diario hacia la inclusión. El Centro 
de Atención Odontológica al Discapacitado 
(CAOD) funciona en la Facultad de Odon-
tología libre de barreras arquitectónicas, 
con instalaciones adaptadas e innovadoras, 
y equipamiento de última generación. Pro-
fesionales trabajan a diario en la promoción 
de la salud, estrategias preventivas y rehabi-
litadoras bucales, y en tareas de investiga-
ción, docencia y extensión.

Desde su creación recibieron atención 
odontológica más de 3000 pacientes bebés, 
niños, adultos y ancianos. Lo creó el 3 de 
julio de 1993 la Facultad de Odontología de 
la UNCUYO junto a la Fundación de Apo-
yo a la Odontología Mendoza (FADEOM), 
y produjo un fuerte impacto en la calidad 
de vida de un sector vulnerable de la pobla-
ción: bebés, niños, adolescentes y adultos 
con discapacidad. El Centro atiende de 
lunes a viernes de 8:30 a 13:00. Los interesa-
dos en acceder a la prestación podrán soli-
citar turno de manera personal o llamar al 
teléfono 4494141.

La Universidad Nacional de Cuyo comu-
nicó que el 25 de junio, el Segundo 
Juzgado Federal de Mendoza rechazó 
la demanda de Samuel Eduardo Flo-
res Henríquez, María Lastenia Quidel 
Quinchalmal, Silvia Nélida Sifon, Juan 
Benito Sánchez, Víctor Miranda y Víc-

El Servicio de Atención 
Odontológica a personas con 
discapacidad celebró 25 años

Fallo judicial 
devolvió más de 
4 hectáreas a la 
UNCUYO

tor Hugo Rojas contra esta casa de estudios.  
Se trata de la sentencia número 24028746/2005, 
emitida y suscripta por el juez federal subrogan-
te, doctor Marcelo Garnica, en la demanda por 
prescripción adquisitiva iniciada por los acto-
res mencionados en el año 2004, pretendiendo 
así obtener título supletorio de una porción 
de terreno equivalente a 4 hectáreas y 1020,33 
metros cuadrados cuya propiedad corres-
ponde a la Universidad Nacional de Cuyo. 
A partir de 2014, luego de una prolongada inac-
ción procesal y por intermedio de la Dirección 
de Asuntos Legales, se procedió a sustanciar la 
prueba pendiente de producción para lograr el 
rechazo de la demanda, incluyendo los infor-
mes de dominio debidamente certificados 
que acreditaron en la causa el carácter público 
del mismo. El impulso procesal, a cargo de la 
gestión que encabeza el rector Daniel Pizzi, 
incluyó emplazamientos que finalizaron con la 
caducidad de la prueba pendiente de produc-
ción ofrecida por los actores de juicio.




