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La UniversidadLa Universidad

La Universidad Nacional de Cuyo La Universidad Nacional de Cuyo --UNCuyoUNCuyo-- es es 
el mayor centro de educaciel mayor centro de educacióón superior de la n superior de la 
provincia de Mendoza, Republica Argentina. provincia de Mendoza, Republica Argentina. 
Una regiUna regióón llamada a ser, por su ubicacin llamada a ser, por su ubicacióón n 
geogrgeográáfica y su desarrollo social, el nexo entre fica y su desarrollo social, el nexo entre 
el MERCOSUR y la Cuenca del Pacel MERCOSUR y la Cuenca del Pacíífico. fico. 
Su gravitaciSu gravitacióón como formadora de recursos n como formadora de recursos 
humanos, trasciende los lhumanos, trasciende los líímites geogrmites geográáficos de ficos de 
la regila regióón donde se inserta proyectn donde se inserta proyectáándose a todo ndose a todo 
el resto de la Argentina y el mundo.el resto de la Argentina y el mundo.



Reseña HistóricaReseña Histórica

La Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, RepLa Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, Repúública blica 
Argentina tiene formulados sus fines en el Estatuto donde se Argentina tiene formulados sus fines en el Estatuto donde se 
establece que es esencial el desarrollo y la difusiestablece que es esencial el desarrollo y la difusióón de la cultura n de la cultura 
en todas sus formas a traven todas sus formas a travéés de la enses de la enseññanza, la investigacianza, la investigacióón n 
cientcientíífica, la preparacifica, la preparacióón tn téécnica, la formacicnica, la formacióón profesional y la n profesional y la 
elevacielevacióón del nivel n del nivel éético y esttico y estéético.tico.
SuSu fundacifundacióón se concretn se concretóó el 21 de marzoel 21 de marzo en el aen el añño 1939 a travo 1939 a travéés s 
del decreto Ndel decreto Nºº 20.971 del Poder Ejecutivo Nacional; en tanto que 20.971 del Poder Ejecutivo Nacional; en tanto que 
el 16 de agosto del mismo ael 16 de agosto del mismo añño se iniciaron oficialmente los cursos o se iniciaron oficialmente los cursos 
con la conferencia inaugural de Ricardo Rojas. con la conferencia inaugural de Ricardo Rojas. 
Desde su creaciDesde su creacióón orientn orientóó su actividad hacia el esclarecimiento de su actividad hacia el esclarecimiento de 
los grandes problemas humanos, con especial referencia a la vidalos grandes problemas humanos, con especial referencia a la vida
nacional y regional.nacional y regional.
Fue creada para ofrecer servicios educativos en la regiFue creada para ofrecer servicios educativos en la regióón de n de 
Cuyo, que comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Cuyo, que comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San 
Luis.Luis.
En su inicio reuniEn su inicio reunióó bajo su administracibajo su administracióón algunos centros n algunos centros 
educativos ya existentes y se crearon otros nuevos, los que al educativos ya existentes y se crearon otros nuevos, los que al 
cabo de pocos acabo de pocos añños tuvieron jerarquos tuvieron jerarquíía universitaria y reconocido a universitaria y reconocido 
prestigio acadprestigio acadéémico.mico.
En 1973, al crearse las Universidades Nacionales de San Luis y dEn 1973, al crearse las Universidades Nacionales de San Luis y de e 
San Juan sobre la base de las Facultades y Escuelas que tenSan Juan sobre la base de las Facultades y Escuelas que teníían an 
sede en las mencionadas provincias, la UNCuyo, concentrsede en las mencionadas provincias, la UNCuyo, concentróó su su 
trabajo, en los centros educacionales con sede en Mendoza, trabajo, en los centros educacionales con sede en Mendoza, 
ademademáás del Institutos del Instituto BalseiroBalseiro, que funciona en la ciudad de , que funciona en la ciudad de 
Bariloche, provincia de RBariloche, provincia de Ríío Negro.o Negro.



UbicaciónUbicación geográficageográfica

Argentina.Argentina.
Provincia de Mendoza Provincia de Mendoza 
PoblaciPoblacióón de la Ciudadn de la Ciudad
950.000 habitantes950.000 habitantes
ClimaClima
ÁÁridorido
Temperatura PromedioTemperatura Promedio
Verano 24Verano 24°°CC
Invierno 10Invierno 10°°CC
Altura S.N.M.Altura S.N.M.
750m. Ubicada al pie de la750m. Ubicada al pie de la
cordillera de Los Andescordillera de Los Andes



Plano Plano CampusCampus
1. Rectorado1. Rectorado
2. CICUNC2. CICUNC
3. Fac. 3. Fac. CsCs. Médicas. Médicas
4. Fac. 4. Fac. CsCs. Económicas. Económicas
5. Fac. Ingeniería5. Fac. Ingeniería
6. Fac. 6. Fac. CsCs. Políticas. Políticas
7. Fac. Filosofía y Letras7. Fac. Filosofía y Letras
8. Fac. Artes y Diseño8. Fac. Artes y Diseño
9. Fac. Odontología9. Fac. Odontología
10. ITU10. ITU
11. Deportes11. Deportes
12. Comedor12. Comedor
13. DAMSU13. DAMSU
14. Residencias14. Residencias
15. Fac. Derecho15. Fac. Derecho

Unidades Académicas ExternasUnidades Académicas Externas

Fac. de Educación elemental y  Fac. de Educación elemental y  
EspecialEspecial

FacFac. de Ciencias Agrarias. de Ciencias Agrarias
FacFac. de Ciencias Aplicadas a la . de Ciencias Aplicadas a la 

IndustriaIndustria
Instituto Instituto BalseiroBalseiro



Colegios de Nivel Colegios de Nivel PolimodalPolimodal
Colegio Universitario 
Central "Gral. José de San 
Martín“

Escuela de Comercio 
"Martín Zapata" 

Liceo Agrícola y Enológico
"Domingo Faustino 
Sarmiento“

Escuela de Agricultura

Escuela del Magisterio

Colegio de Lenguas 
Extranjeras

Las escuelas que conforman el Nivel Las escuelas que conforman el Nivel 
Preuniversitario han sido parte de la UNCuyo desde Preuniversitario han sido parte de la UNCuyo desde 
su fundación. Las ayer escuelas secundarias su fundación. Las ayer escuelas secundarias --hoy hoy 
EGB yEGB y PolimodalesPolimodales-- han aportado a la sociedad han aportado a la sociedad 
mendocina miles de egresados, formados en el mendocina miles de egresados, formados en el 
mejor nivel educativo, responsables de su misión mejor nivel educativo, responsables de su misión 
social, y ligados por un afecto indeleble a los social, y ligados por un afecto indeleble a los 
institutos en que estudiaron.institutos en que estudiaron.
Los cinco establecimientosLos cinco establecimientos PolimodalesPolimodales --cuatro en cuatro en 
el Gran Mendoza y uno en Generalel Gran Mendoza y uno en General AlvearAlvear-- ofrecen ofrecen 
variadas alternativas de títulos de egreso, en un variadas alternativas de títulos de egreso, en un 
marco de innovación pedagógica, y con todos los marco de innovación pedagógica, y con todos los 
recursos que las Nuevas Tecnologías de la recursos que las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (Información y de la Comunicación (NTICsNTICs) aportan a ) aportan a 
los procesos educativos.los procesos educativos.
A esto se agrega el D.A.D. (Departamento de A esto se agrega el D.A.D. (Departamento de 
Aplicación Docente), de reciente creación, que Aplicación Docente), de reciente creación, que 
ofrece el nivel de EGB 3 (7º, 8º y 9º años).ofrece el nivel de EGB 3 (7º, 8º y 9º años).



Datos cuantitativosDatos cuantitativos

4071 4071 docentes en 12 Unidades 
Académicas
37.90037.900 estudiantes en:

73 Carreras de Grado 
12 Ciclos de Licenciatura
21 Carreras de Pregrado
46 Carreras de Posgrado
El Instituto Tecnológico 
Universitario (ITU)
5 Polimodales 
1 EGB completa
1 EGB3 

Actualmente la UNCuyo tiene Actualmente la UNCuyo tiene 12 facultades12 facultades con con 
asiento en la ciudad de Mendoza, una de ellas asiento en la ciudad de Mendoza, una de ellas 
ubicadas en San Rafael, al Sur de la provincia. ubicadas en San Rafael, al Sur de la provincia. 
Cuenta tambiCuenta tambiéén con el Instituto n con el Instituto Balseiro Balseiro en San en San 
Carlos de Bariloche, ubicado en la Provincia de Carlos de Bariloche, ubicado en la Provincia de 
RRíío Negro. Asimismo, integra el Instituto o Negro. Asimismo, integra el Instituto 
TecnolTecnolóógico Universitario (ITU) que ofrece gico Universitario (ITU) que ofrece 
educacieducacióón tn téécnica a cuatro ciudades de la cnica a cuatro ciudades de la 
provinciaprovincia..
La Universidad atiende carreras deLa Universidad atiende carreras de pregradopregrado, de , de 
grado, y degrado, y de posgradoposgrado en ciencias, humanidades y en ciencias, humanidades y 
arte. arte. 
Ofrece, ademOfrece, ademáás, con cars, con caráácter experimental y cter experimental y 
piloto, servicios educativos de nivel inicial, piloto, servicios educativos de nivel inicial, 
EducaciEducacióón General Bn General Báásica y Educacisica y Educacióónn PolimodalPolimodal. . 
Complementa su labor docente con servicios Complementa su labor docente con servicios 
educativoseducativos parasistemparasistemááticosticos de lenguas de lenguas 
modernas, mmodernas, múúsica y danza, y brinda cursos para sica y danza, y brinda cursos para 
la tercera edad. la tercera edad. 



UNIDADES ACADÉMICASUNIDADES ACADÉMICASUNIDADES ACADÉMICAS

Facultad de Artes y DiseñoFacultad de Artes y Diseño

Artes PlArtes Pláásticas sticas 
Historia de las Artes PlHistoria de las Artes Pláásticas sticas 
CerCeráámica mica 
DiseDiseñño Industrial o Industrial 
Prof. de DiseProf. de Diseñño o 
Lic. en MLic. en Múúsica especialidad Composicisica especialidad Composicióón n 
Lic. en MLic. en Múúsica especialidad Canto sica especialidad Canto 
Prof. MProf. Múúsica especialidad Canto sica especialidad Canto 
Prof. de MProf. de Múúsica especialidad Direccisica especialidad Direccióón Coral n Coral 
Lic. en MLic. en Múúsica especialidad en Direccisica especialidad en Direccióón Coral n Coral 
Prof. de MProf. de Múúsica especialidad Instrumento elegido sica especialidad Instrumento elegido -- Lic. en MLic. en Múúsica sica 
especialidad Instrumento piano, especialidad Instrumento piano, óórgano guitarra rgano guitarra 
Lic. en MLic. en Múúsica especialidad Instrumento elegido sica especialidad Instrumento elegido 
Prof. de MProf. de Múúsica especialidad Teorsica especialidad Teoríías Musicales as Musicales 
Prof. de Grado Universitario de Artes con orientaciProf. de Grado Universitario de Artes con orientacióón en Mn en Múúsica sica 
Lic. en Arte DramLic. en Arte Dramáático tico 
Prof. de Grado Universitario de Artes con orientaciProf. de Grado Universitario de Artes con orientacióón en Teatro n en Teatro 
DiseDiseñño Escenogro Escenográáfico fico 
Ciclo de Lic. en GestiCiclo de Lic. en Gestióón y Comunicacin y Comunicacióón Grn Grááfica fica 
Ciclo de Lic. en ProducciCiclo de Lic. en Produccióón y Gestin y Gestióón en las Artes Visuales n en las Artes Visuales 

Oferta de gradoOferta de grado



Facultad de Artes y DiseñoFacultad de Artes y Diseño

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado

MaestrMaestríía en Arte Latinoamericanoa en Arte Latinoamericano

MaestrMaestríía en Interpretacia en Interpretacióón de Mn de Múúsica sica 
Latinoamericana del Siglo XXLatinoamericana del Siglo XX

EspecializaciEspecializacióón en Disen en Diseññoo MultimedialMultimedial



Facultad de Ciencias AgrariasFacultad de Ciencias Agrarias

Oferta de GradoOferta de Grado
IngenierIngenieríía Agrona Agronóómica mica 
BromatologBromatologíía a 
Licenciatura en BromatologLicenciatura en Bromatologíía a 
IngenierIngenieríía en Recursos Naturales Renovables a en Recursos Naturales Renovables 
Ciclo de Licenciatura en BromatologCiclo de Licenciatura en Bromatologííaa
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en EnologUniversitaria en Enologíía y a y 
Viticultura Viticultura 

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado

Doctorado en Ciencia de los AlimentosDoctorado en Ciencia de los Alimentos
Doctorado en Ciencias AgrariasDoctorado en Ciencias Agrarias
Doctorado en Ciencias BiolDoctorado en Ciencias Biolóógicasgicas
Doctorado en IngenierDoctorado en Ingenieríía de los Alimentosa de los Alimentos
MaestrMaestríía en Alimentosa en Alimentos
MaestrMaestríía en Horticulturaa en Horticultura
MaestrMaestríía en Riego y Drenajea en Riego y Drenaje
MaestrMaestríía en Viticultura y Enologa en Viticultura y Enologííaa
EspecializaciEspecializacióón en Riego y Drenajen en Riego y Drenaje
EspecializaciEspecializacióón en Turismo Sostenible y n en Turismo Sostenible y 
Desarrollo TerritorialDesarrollo Territorial



Facultad de Ciencias Políticas y SocialesFacultad de Ciencias Políticas y Sociales

Oferta de GradoOferta de Grado
Licenciatura en Ciencia PolLicenciatura en Ciencia Políítica y Administracitica y Administracióón n 
PPúública blica 
Licenciatura en SociologLicenciatura en Sociologíía a 
Licenciatura en Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 
Licenciatura en ComunicaciLicenciatura en Comunicacióón Social n Social 
Profesorado de Grado Universitario en SociologProfesorado de Grado Universitario en Sociologíía a 
––Ciclo de ProfesoradoCiclo de Profesorado--
Profesorado de Grado Universitario en Adm. Profesorado de Grado Universitario en Adm. 
PPúública y Ciencias Polblica y Ciencias Polííticas ticas ––Ciclo de Ciclo de 
ProfesoradoProfesorado--
Profesorado de Grado Universitario en Profesorado de Grado Universitario en 
ComunicaciComunicacióón Social n Social ––Ciclo de ProfesoradoCiclo de Profesorado--
Profesorado de Grado Universitario en Trabajo Profesorado de Grado Universitario en Trabajo 
Social Social ––Ciclo de ProfesoradoCiclo de Profesorado--
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en GestiUniversitaria en Gestióón y n y 
AdministraciAdministracióón de las Organizaciones con n de las Organizaciones con 
OrientaciOrientacióón en Institucionesn en Instituciones



Facultad de Ciencias Políticas y SocialesFacultad de Ciencias Políticas y Sociales

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado

Doctorado en Ciencias SocialesDoctorado en Ciencias Sociales

MaestrMaestríía en Estudios Latinoamericanosa en Estudios Latinoamericanos

MaestrMaestríía en Gestia en Gestióón de Ciencia, Tecnologn de Ciencia, Tecnologíía e a e 
InnovaciInnovacióónn

MaestrMaestríía en Pola en Políítica y Planificacitica y Planificacióón Socialn Social



Facultad de Ciencias Aplicadas a la IndustriaFacultad de Ciencias Aplicadas a la Industria

Oferta de GradoOferta de Grado

IngenierIngenieríía en Industrias de la Alimentacia en Industrias de la Alimentacióónn
IngenierIngenieríía a 
QuQuíímica mica 
BromatologBromatologíía a 
Profesorado EGB 3 y EducaciProfesorado EGB 3 y Educacióónn PolimodalPolimodal en Quen Quíímicamica
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en EnologUniversitaria en Enologíía y Viticulturaa y Viticultura
Licenciatura en EnseLicenciatura en Enseññanza de las Ciencias Naturales anza de las Ciencias Naturales ––
Ciclo de LicenciaturaCiclo de Licenciatura--
QuQuíímico Analistamico Analista
QuQuíímico Industrial Superiormico Industrial Superior

Doctorado en Ciencia de los Alimentos Doctorado en Ciencia de los Alimentos 
Doctorado en IngenierDoctorado en Ingenieríía de los Alimentosa de los Alimentos
MaestrMaestríía en Alimentosa en Alimentos

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Facultad de Educación Elemental y EspecialFacultad de Educación Elemental y Especial

Oferta de GradoOferta de Grado
Profesorado de Grado Universitario en EducaciProfesorado de Grado Universitario en Educacióón n 
General BGeneral Báásica para 1sica para 1°° y 2y 2°° Ciclo Ciclo 
Profesorado TerapProfesorado Terapééutico de Grado Universitario en utico de Grado Universitario en 
Deficientes VisualesDeficientes Visuales
Profesorado de Grado Universitario en Sordos y Terapia Profesorado de Grado Universitario en Sordos y Terapia 
del Lenguaje del Lenguaje 
Profesorado TerapProfesorado Terapééutico de Grado Universitario en utico de Grado Universitario en 
Discapacitados Mentales y Motores Discapacitados Mentales y Motores 
Ciclo de Licenciatura enCiclo de Licenciatura en PsicomotricidadPsicomotricidad Educativa Educativa 
Licenciatura en GestiLicenciatura en Gestióón de la Educacin de la Educacióón Especialn Especial--Ciclo Ciclo 
de Licenciatura de Licenciatura 
Ciclo de Licenciatura en EducaciCiclo de Licenciatura en Educacióón Inicial n Inicial 
Licenciatura en GestiLicenciatura en Gestióón Institucional y Curricularn Institucional y Curricular-- Ciclo Ciclo 
de Licenciaturade Licenciatura
Licenciatura en Creatividad EducativaLicenciatura en Creatividad Educativa--Ciclo de Ciclo de 
Licenciatura Licenciatura 
Licenciatura en DocumentaciLicenciatura en Documentacióón y Gestin y Gestióón de la n de la 
InformaciInformacióón n 
Profesorado de Grado Universitario en InformProfesorado de Grado Universitario en Informáática tica 
Licenciatura en EducaciLicenciatura en Educacióón Ambiental n Ambiental ––Ciclo de Ciclo de 
LicenciaturaLicenciatura--
TecnicaturaTecnicatura en Interpretacien Interpretacióón de Lengua de Sen de Lengua de Seññasas
TecnicaturaTecnicatura en Cuidados Infantiles en Cuidados Infantiles 
Licenciatura enLicenciatura en FonoaudiologFonoaudiologíía a 



Facultad de Educación Elemental y EspecialFacultad de Educación Elemental y Especial

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado

Doctorado en GestiDoctorado en Gestióón y Planificacin y Planificacióón para la Calidad n para la Calidad 
Educativa en la Sociedad del Siglo XXI Educativa en la Sociedad del Siglo XXI 

MaestrMaestríía en Ensea en Enseññanza de la Matemanza de la Matemáática (a Distancia) tica (a Distancia) 

MaestrMaestríía en Integracia en Integracióón Educativa y Social n Educativa y Social 
MaestrMaestríía en Lectura y Escritura a en Lectura y Escritura 

EspecializaciEspecializacióón en Promocin en Promocióón y Educacin y Educacióón para la n para la 
Salud Salud 



Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias 
EconómicasEconómicas Oferta de GradoOferta de Grado

Licenciatura en EconomLicenciatura en Economíía a 
Licenciatura en AdministraciLicenciatura en Administracióón n 
Contador PContador Púúblico Nacional blico Nacional 
Licenciatura en EstadLicenciatura en Estadíística stica ––Ciclo de LicenciaturaCiclo de Licenciatura--

MaestrMaestríía en Administracia en Administracióón de Negocios(MBA)n de Negocios(MBA)
MaestrMaestríía en Administracia en Administracióón de Servicios de Salud n de Servicios de Salud 
MaestrMaestríía en Economa en Economíía de los Sectores Sociales a de los Sectores Sociales 
MaestrMaestríía ena en GerenciamientoGerenciamiento de Negocios de Negocios 
Agroindustriales Agroindustriales 
EspecializaciEspecializacióón en Costos y Gestin en Costos y Gestióón Empresarial n Empresarial 
EspecializaciEspecializacióón en Gestin en Gestióón den de PYMEs PYMEs 
EspecializaciEspecializacióón en Sindicaturan en Sindicatura ConcursalConcursal y Entes en y Entes en 
Insolvencia Insolvencia 
EspecializaciEspecializacióón en Tributacin en Tributacióón n 

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Facultad de Facultad de 
Filosofía y LetrasFilosofía y Letras

Oferta de GradoOferta de Grado

FilosofFilosofíía a 
Letras Letras 
Historia Historia 
GeografGeografíía a 
FrancFrancéés s 
InglIngléés s 
Italiano Italiano 
Ciencias de la EducaciCiencias de la Educacióón n 
Profesorado para Profesionales Universitarios Profesorado para Profesionales Universitarios ––Ciclo Ciclo 
de Profesoradode Profesorado--
Licenciatura en Tiempo Libre para el Deporte y el Licenciatura en Tiempo Libre para el Deporte y el 
TurismoTurismo--Ciclo de Licenciatura Ciclo de Licenciatura 
Licenciatura en EducaciLicenciatura en Educacióón Fn Fíísica sica ––Ciclo de Ciclo de 
LicenciaturaLicenciatura--
Licenciatura en Literatura Infantil y JuvenilLicenciatura en Literatura Infantil y Juvenil--Ciclo de Ciclo de 
LicenciaturaLicenciatura



Facultad de Filosofía y LetrasFacultad de Filosofía y Letras

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado
Doctorado en EducaciDoctorado en Educacióónn
Doctorado en FilosofDoctorado en Filosofííaa
Doctorado en GeografDoctorado en Geografííaa
Doctorado en HistoriaDoctorado en Historia
Doctorado en LetrasDoctorado en Letras
MaestrMaestríía en Ciencias del Lenguaje a en Ciencias del Lenguaje -- II ProgramaII Programa
MaestrMaestríía en Historia de las Ideas Pola en Historia de las Ideas Polííticas Argentinas. II Programaticas Argentinas. II Programa
MaestrMaestríía en Linga en Lingüíüística Aplicada Con Orientacistica Aplicada Con Orientacióón en Ensen en Enseññanza de Lenguas III anza de Lenguas III 
Programa.Programa.
MaestrMaestríía en Literatura Argentina Contempora en Literatura Argentina Contemporááneanea
MaestrMaestríía en Literaturas en Lengua Inglesa (Orientacia en Literaturas en Lengua Inglesa (Orientacióón: Siglo XX)n: Siglo XX)
MaestrMaestríía en Ordenamiento del Territorio con orientacia en Ordenamiento del Territorio con orientacióón en Planificacin en Planificacióón Estratn Estratéégicagica
MaestrMaestríía en Organizacia en Organizacióón del Territorio con Orientacin del Territorio con Orientacióón en Planificacin en Planificacióón Estratn Estratéégicagica
MaestrMaestríía en Psicologa en Psicologíía Sociala Social
EspecializaciEspecializacióón en Docencia Universitaria XI Programan en Docencia Universitaria XI Programa
EspecializaciEspecializacióón en Filologn en Filologíía Cla Cláásicasica
EspecializaciEspecializacióón en la Ensen en la Enseññanza de las Ciencias Socialesanza de las Ciencias Sociales
EspecializaciEspecializacióón en Turismo Sostenible y Desarrollo Territorialn en Turismo Sostenible y Desarrollo Territorial



Facultad deFacultad de
Ciencias MédicasCiencias Médicas

Oferta de GradoOferta de Grado
Medicina Medicina 
Escuela de EnfermerEscuela de Enfermeríía Universitaria a Universitaria 
-- Licenciatura en EnfermerLicenciatura en Enfermeríía a 
Escuela TEscuela Téécnicos Asistenciales de Salud cnicos Asistenciales de Salud 

-- TTéécnico Universitario en Laboratorio cnico Universitario en Laboratorio 
-- TTéécnico Universitario en Radiologcnico Universitario en Radiologíía a 
-- TTéécnico Universitario en Quircnico Universitario en Quiróófano fano 
-- TTéécnico Universitario en Hemodicnico Universitario en Hemodiáálisis lisis 

Licenciatura en EducaciLicenciatura en Educacióón Fn Fíísica orientacisica orientacióón en Salud n en Salud ––Ciclo Ciclo 
de Licenciaturade Licenciatura-- Doctor en MedicinaDoctor en Medicina

Doctorado en Ciencias BiolDoctorado en Ciencias Biolóógicasgicas
MaestrMaestríía en Bioa en Bioééticatica
MaestrMaestríía en Investigacia en Investigacióón Cln Clíínicanica
MaestrMaestríía ena en PsicopatologPsicopatologííaa ForenseForense
Especialista en PsiquiatrEspecialista en Psiquiatrííaa InfantoInfanto JuvenilJuvenil
EspecializaciEspecializacióón en Cardiologn en Cardiologííaa
EspecializaciEspecializacióón en Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajon en Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo
EspecializaciEspecializacióón enn en NeumonologNeumonologííaa
EspecializaciEspecializacióón en Psiquiatrn en Psiquiatrííaa
EspecializaciEspecializacióón en Salud Pn en Salud Púúblicablica
EspecializaciEspecializacióón en Urologn en Urologííaa

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

Oferta de GradoOferta de Grado

IngenierIngenieríía Civil a Civil 
IngenierIngenieríía Industrial a Industrial 
IngenierIngenieríía en Petra en Petróóleos leos 
IngenierIngenieríía ena en MecatrMecatróónicanica

Doctorado en IngenierDoctorado en Ingenierííaa
MaestrMaestríía en Calidad y Gestia en Calidad y Gestióón de Empresan de Empresa
MaestrMaestríía en Ingeniera en Ingenieríía Ambientala Ambiental
MaestrMaestríía en Ingeniera en Ingenieríía Estructurala Estructural
MaestrMaestríía en Loga en Logíísticastica
EspecializaciEspecializacióón en Ingeniern en Ingenieríía Ambientala Ambiental

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Facultad de OdontologíaFacultad de Odontología

Oferta de GradoOferta de Grado

OdontologOdontologíía a 
Asistente Dental Asistente Dental 

Doctorado en OdontologDoctorado en Odontologííaa
EspecializaciEspecializacióón en Odontologn en Odontologíía para el nia para el niñño y o y 
adolescenteadolescente
EspecializaciEspecializacióón en Ortodoncia y Ortopedian en Ortodoncia y Ortopedia
dentofacialdentofacial
EspecializaciEspecializacióón enn en PeriodonciaPeriodoncia
EspecializaciEspecializacióón enn en ProstodonciaProstodoncia

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Instituto Instituto BalseiroBalseiro

Oferta de GradoOferta de Grado

Licenciatura en FLicenciatura en Fíísica sica 
IngenierIngenieríía Nuclear a Nuclear 
IngenierIngenieríía Meca Mecáánica nica 

Doctorado en Ciencias de la IngenierDoctorado en Ciencias de la Ingenierííaa
Doctorado en FDoctorado en Fíísicasica
Doctorado en IngenierDoctorado en Ingenieríía Nucleara Nuclear
MaestrMaestríía en Ciencias Fa en Ciencias Fíísicassicas
MaestrMaestríía en Fa en Fíísica Msica Méédicadica
EspecializaciEspecializacióón en Aplicaciones Tecnoln en Aplicaciones Tecnolóógicas de la gicas de la 
EnergEnergíía Nucleara Nuclear

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Facultad de DerechoFacultad de Derecho

Oferta de GradoOferta de Grado

AbogacAbogacíía a 

Doctorado en DerechoDoctorado en Derecho
MaestrMaestríía en Magistratura y Gestia en Magistratura y Gestióón Judicialn Judicial
EspecializaciEspecializacióón en Derecho de Dan en Derecho de Daññosos
EspecializaciEspecializacióón en Derecho Penaln en Derecho Penal
EspecializaciEspecializacióón en Magistratura y Gestin en Magistratura y Gestióón n 
JudicialJudicial
EspecializaciEspecializacióón en Turismo Sostenible y n en Turismo Sostenible y 
Desarrollo TerritorialDesarrollo Territorial

Oferta de Oferta de PosgradoPosgrado



Instituto Tecnológico UniversitarioInstituto Tecnológico Universitario

CarrerasCarreras
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en ProducciUniversitaria en Produccióón Industrial n Industrial 
AutomatizadaAutomatizada
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en Instalaciones Universitaria en Instalaciones 
Industriales y MantenimientoIndustriales y Mantenimiento
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en Redes y Universitaria en Redes y 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en GestiUniversitaria en Gestióón de Empresasn de Empresas
Tecnicatura UnversitariaTecnicatura Unversitaria en Comercializacien Comercializacióónn
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en Electricidad e Universitaria en Electricidad e 
InformInformáática Industrialtica Industrial
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en GestiUniversitaria en Gestióón de Empresas n de Empresas 
orientaciorientacióón Agroalimentarian Agroalimentaria
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en GestiUniversitaria en Gestióón de Empresas n de Empresas 
orientaciorientacióón Cooperativas y Organizaciones n Cooperativas y Organizaciones 
SocialesSociales
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en GestiUniversitaria en Gestióón de Empresas n de Empresas 
orientaciorientacióón Administracin Administracióón Comercialn Comercial
TecnicaturaTecnicatura Universitaria en LogUniversitaria en Logíística de la stica de la 
Empresa Empresa 



Instituto de Ciencias BásicasInstituto de Ciencias Básicas

CarrerasCarreras

Licenciatura en Ciencias BLicenciatura en Ciencias Báásicas sicas 

Profesorado de Grado Universitario en Profesorado de Grado Universitario en 
Ciencias BCiencias Báásicas sicas 

Tiene sede en la Facultad de Ciencias Médicas 



Educación a Distancia Educación a Distancia 

Tiene por objetivo diseñar, desarrollar, implementar y realizar Tiene por objetivo diseñar, desarrollar, implementar y realizar el el 
seguimiento y evaluación de programas de educación a distancia yseguimiento y evaluación de programas de educación a distancia y semisemi--
presencialespresenciales generales (involucran a todas las unidades académicas y a generales (involucran a todas las unidades académicas y a 
la Universidad con el medio), y específicos (iniciativas de cadala Universidad con el medio), y específicos (iniciativas de cada unidad unidad 
académica)académica)

AccionesAcciones
DiseDiseññar, desarrollar y gestionar proyectos de ar, desarrollar y gestionar proyectos de 
educacieducacióón a distancia yn a distancia y semisemi--presencialespresenciales. . 
Elaborar documentos de reflexiElaborar documentos de reflexióón, ann, anáálisis y lisis y 
seguimiento sobre el impacto de la educaciseguimiento sobre el impacto de la educacióón a n a 
distancia en los niveles educativos y la forma de distancia en los niveles educativos y la forma de 
instrumentar instancias de aprendizaje no instrumentar instancias de aprendizaje no 
presencial ypresencial y semisemi--presencial. presencial. 
Asesorar tecnolAsesorar tecnolóógica y pedaggica y pedagóógicamente a gicamente a 
iniciativas de educaciiniciativas de educacióón a distancia para el n a distancia para el 
desarrollo de contenidos y la elaboracidesarrollo de contenidos y la elaboracióón de n de 
materiales. materiales. 
Conformar equipos interdisciplinarios para el Conformar equipos interdisciplinarios para el 
desarrollo, implementacidesarrollo, implementacióón y evaluacin y evaluacióón de n de 
proyectos. proyectos. 
Desarrollar un sistemaDesarrollar un sistema tutorialtutorial para el para el 
seguimiento y evaluaciseguimiento y evaluacióón de los distintos n de los distintos 
proyectos. proyectos. 



El gobierno de la Universidad Nacional de Cuyo es ejercido por lEl gobierno de la Universidad Nacional de Cuyo es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y ela Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el
Rectorado. Rectorado. 
La Asamblea Universitaria, La Asamblea Universitaria, óórgano mrgano mááximo de gobierno, estximo de gobierno, estáá integrada por el Rector y todos los miembros de losintegrada por el Rector y todos los miembros de los
Consejos Superior y Directivos. Sus principales atribuciones sonConsejos Superior y Directivos. Sus principales atribuciones son dictar o reformar el Estatuto de la Universidad,dictar o reformar el Estatuto de la Universidad,
elegir el Rector y el Vicerrector, decidir sobre la creacielegir el Rector y el Vicerrector, decidir sobre la creacióón o modificacin o modificacióón fundamental de las Facultades. n fundamental de las Facultades. 
El Consejo Superior estEl Consejo Superior estáá compuesto por el Rector, los Decanos de las Facultades, un profcompuesto por el Rector, los Decanos de las Facultades, un profesor de cada Facultad, unesor de cada Facultad, un
alumno de cada una de ellas, cuatro auxiliares de docencia, tresalumno de cada una de ellas, cuatro auxiliares de docencia, tres egresados y un representante del personal noegresados y un representante del personal no
docente. Entre sus principales atribuciones se pueden sedocente. Entre sus principales atribuciones se pueden seññalar: ejercer el gobierno general de la Universidad,alar: ejercer el gobierno general de la Universidad,
convocar a la Asamblea Universitaria, ratificar los planes de esconvocar a la Asamblea Universitaria, ratificar los planes de estudio propuestos por las Facultades, aprobar eltudio propuestos por las Facultades, aprobar el
presupuesto de la Universidad, autorizar la concertacipresupuesto de la Universidad, autorizar la concertacióón de contratos con terceros. n de contratos con terceros. 
El Rector preside la Asamblea Universitaria y el Consejo SuperioEl Rector preside la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior; ejerce la representacir; ejerce la representacióón, la gestin, la gestióón administrativan administrativa
y superintendencia de la Universidad; convoca a las sesiones de y superintendencia de la Universidad; convoca a las sesiones de la Asamblea y del Consejo Superior; cumple y hacela Asamblea y del Consejo Superior; cumple y hace
cumplir las decisiones de los mencionados cuerpos; ejerce el podcumplir las decisiones de los mencionados cuerpos; ejerce el poder disciplinario; supervisa la contabilidad; disponeer disciplinario; supervisa la contabilidad; dispone
del fondo universitario y de los ingresos propios de acuerdo condel fondo universitario y de los ingresos propios de acuerdo con la reglamentacila reglamentacióón pertinente yn pertinente y concertaconcerta contratoscontratos
con terceros. con terceros. 
El Rectorado es el El Rectorado es el ÓÓrgano Administrativo General de la UNCuyo. Asisten al Rector lasrgano Administrativo General de la UNCuyo. Asisten al Rector las SecretarSecretaríías Acadas Acadéémica, demica, de
PosgradoPosgrado y Proyectos Especiales de Ciencia y Ty Proyectos Especiales de Ciencia y Téécnica, de Extensicnica, de Extensióón Universitaria, de Bienestar Universitario,n Universitaria, de Bienestar Universitario,
Administrativa y EconAdministrativa y Econóómicomico--Financiera. Financiera. 
El gobierno de las Facultades de la Universidad es ejercido por El gobierno de las Facultades de la Universidad es ejercido por los respectivos Consejos Directivos, compuestos porlos respectivos Consejos Directivos, compuestos por
el Decano y representantes del claustro docente, de alumnos, de el Decano y representantes del claustro docente, de alumnos, de no docentes y egresados. no docentes y egresados. 
Cada Consejo Directivo elige al Decano y alCada Consejo Directivo elige al Decano y al VicedecanoVicedecano; propone la creaci; propone la creacióón o la reestructuracin o la reestructuracióón de escuelas,n de escuelas,
departamentos o institutos de la Facultad; aprueba los planes dedepartamentos o institutos de la Facultad; aprueba los planes de estudio de la misma; promueveestudio de la misma; promueve
la extensila extensióón universitaria y la difusin universitaria y la difusióón cultural; designa a los docentes interinos y reglamenta sus obn cultural; designa a los docentes interinos y reglamenta sus obligaciones y la deligaciones y la de
los alumnos.los alumnos.
Las principales atribuciones del Decano de cada Facultad son: coLas principales atribuciones del Decano de cada Facultad son: convocar y presidir las sesiones del Consejonvocar y presidir las sesiones del Consejo
Directivo, asumir la representaciDirectivo, asumir la representacióón y gestin y gestióón de la Facultad, ordenar la expedicin de la Facultad, ordenar la expedicióón de matrn de matríículas y certificados para elculas y certificados para el
otorgamiento de diplomas universitarios y todas las demotorgamiento de diplomas universitarios y todas las demáás funciones que le asigne el Consejo Directivo.s funciones que le asigne el Consejo Directivo.

Gobierno de la UNCuyoGobierno de la UNCuyo

Rectorado



Secretaría deSecretaría de
Extensión UniversitariaExtensión Universitaria

Establece un puente entre la UNCuyo y la sociedad para generar uEstablece un puente entre la UNCuyo y la sociedad para generar un n áámbito de dimbito de diáálogologo
permanente y participacipermanente y participacióón que represente a todos los sectores de la comunidad, n que represente a todos los sectores de la comunidad, nucleados nucleados en instituciones y en instituciones y 
organizaciones con el fin de generar propuestas que permitan oriorganizaciones con el fin de generar propuestas que permitan orientar la gestientar la gestióón institucional requerida en un n institucional requerida en un 
cambio de cambio de éépocapoca

Plan de Seguridad Plan de Seguridad 
Marco EstratMarco Estratéégico Mendoza 2012 gico Mendoza 2012 

Programa de Capacitación del Personal no Docente (PROCAP)

La Universidad, a través del PROCAP, capacita a su personal en la formación académica con el Proyecto 
Terminalidad de EGB y Polimodal.

Consejo Asesor Permanente (CAP)Consejo Asesor Permanente (CAP)
El Consejo Superior de la UNCuyo ha aprobado la constitución de un Consejo Asesor Permanente de base 
amplia, multisocial y pluridisciplinar, que representa a la sociedad a través de sus organizaciones e instituciones. 
Su función es mejorar la relación mutua y constituirse en el puente que vincule, de un modo permanente, las 
propuestas de todos los sectores para, favorecer la implementación de proyectos que tengan relevancia para el 
futuro desarrollo regional.

Proyectos Prioritarios EspecialesProyectos Prioritarios Especiales
AtenciAtencióón a la comunidadn a la comunidad--capacitacicapacitacióón no formaln no formal

Editorial de la UNCuyo (EDIUNC)Editorial de la UNCuyo (EDIUNC)
140 t140 tíítulos publicados tulos publicados 

Museo de Arte Universitario (MUA)Museo de Arte Universitario (MUA)
Rescate y puesta en valor del patrimonio universitario referido Rescate y puesta en valor del patrimonio universitario referido a las artes visuales. a las artes visuales. 



Secretaría deSecretaría de
Extensión UniversitariaExtensión Universitaria

Funciones permanentesFunciones permanentes
Alquiler de sala Alquiler de sala 
Funciones de elencos universitariosFunciones de elencos universitarios
Actividades culturales Actividades culturales 

Organismos artOrganismos artíísticossticos

Ballet Ballet 
Coro de CCoro de Cáámara mara 
Coro de NiCoro de Niñños y Jos y Jóóvenes venes 
Coro Universitario Coro Universitario 
Elenco de Teatro Elenco de Teatro 
Orquesta SinfOrquesta Sinfóónica nica 
Quinteto de Vientos Quinteto de Vientos 



Secretaría deSecretaría de
Extensión UniversitariaExtensión Universitaria

Programas de Educación FormalProgramas de Educación Formal

TerminalidadTerminalidad de los niveles de EGB II y III de los niveles de EGB II y III 
TerminalidadTerminalidad del niveldel nivel Polimodal Polimodal 
TerminalidadTerminalidad del nivel Medio del nivel Medio 
TecnicaturaTecnicatura en Gestien Gestióón y Administracin y Administracióón de  n de  

Organizaciones, con orientaciOrganizaciones, con orientacióón en Instituciones n en Instituciones 
Universitarias Universitarias 

TitulaciTitulacióón intermedia en Mantenimiento y Servicios n intermedia en Mantenimiento y Servicios 
Licenciatura en DocumentaciLicenciatura en Documentacióón y Gestin y Gestióón de la n de la 

InformaciInformacióón n 

Programas de Educación No FormalProgramas de Educación No Formal
––Cursos EspecCursos Especííficos 2005 ficos 2005 
––Cursos de Oficios ClCursos de Oficios Cláásicossicos



Secretaría deSecretaría de
Extensión UniversitariaExtensión Universitaria

CICUNC CICUNC --Centro de InformaciCentro de Informacióón y Comunicacin y Comunicacióón de la Universidad n de la Universidad 
Nacional de CuyoNacional de Cuyo--

El CICUNC está diseñado para apoyar el desarrollo de la comunicaEl CICUNC está diseñado para apoyar el desarrollo de la comunicaciónción
interna y externa de la Universidad Nacional de Cuyo y potenciarinterna y externa de la Universidad Nacional de Cuyo y potenciar el área deel área de
tecnologías e innovación educativa. La iniciativa busca abrir optecnologías e innovación educativa. La iniciativa busca abrir oportunidadesortunidades
para la producción y circulación de la información universitariapara la producción y circulación de la información universitaria, y promover la, y promover la
investigación, el desarrollo y la utilización de las nuevas tecninvestigación, el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías en laologías en la
educación presencial y a distancia. educación presencial y a distancia. 

Reúne distintos departamentos en un sistema coordinado e integraReúne distintos departamentos en un sistema coordinado e integrado,do,
apuntando a proveer múltiples soportes de comunicación y un espaapuntando a proveer múltiples soportes de comunicación y un espacio para lacio para la
innovación educativa a los distintos actores de la Institución, innovación educativa a los distintos actores de la Institución, en especial a losen especial a los
generadores de contenidos, orientando sus esfuerzos a que éstos generadores de contenidos, orientando sus esfuerzos a que éstos puedanpuedan
interactuar en la producción de materiales educativos y culturalinteractuar en la producción de materiales educativos y culturales mediadoses mediados
pedagógica, comunicacional y tecnológicamente dentro de la propipedagógica, comunicacional y tecnológicamente dentro de la propiaa
Universidad Nacional de Cuyo, con otras instituciones nacionalesUniversidad Nacional de Cuyo, con otras instituciones nacionales ee
internacionales y con la sociedad en general. El sistema se apoyinternacionales y con la sociedad en general. El sistema se apoya en laa en la
construcción y el funcionamiento adecuado de redes de avanzada cconstrucción y el funcionamiento adecuado de redes de avanzada con unon un
eficiente soporte tecnológico y pedagógico.eficiente soporte tecnológico y pedagógico.

Se constituye también en una experiencia de vanguardia en el paíSe constituye también en una experiencia de vanguardia en el país en los en lo
referente a la comunicación universitaria y la educación superioreferente a la comunicación universitaria y la educación superior a través der a través de
nuevos soportes nuevos soportes --fundamentalmente digitalesfundamentalmente digitales-- y medios integrados.y medios integrados.



Secretaría deSecretaría de
Extensión UniversitariaExtensión Universitaria

CICUNC CICUNC --Centro de InformaciCentro de Informacióón y Comunicacin y Comunicacióón de la Universidad n de la Universidad 
Nacional de CuyoNacional de Cuyo--

ÁÁreas:reas:

––Medios de comunicación: Medios de comunicación: 
Radio FM 96.5 UniversidadRadio FM 96.5 Universidad
Productora Audiovisual MultimediaProductora Audiovisual Multimedia
Prensa y Agencia de NoticiasPrensa y Agencia de Noticias
Diseño Gráfico e Editorial. Diseño Gráfico e Editorial. 

––Nuevas TecnologíasNuevas Tecnologías
Departamento de informática y Departamento de informática y 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
Diseño y Desarrollo Multimedia Diseño y Desarrollo Multimedia 

––Innovación y Desarrollo de Innovación y Desarrollo de 
ProyectosProyectos

Agencia de Publicidad Agencia de Publicidad 
Proyectos y ServiciosProyectos y Servicios



Secretaría deSecretaría de
Bienestar UniversitarioBienestar Universitario

La Universidad busca, a través de esta Secretaría, profundizar eLa Universidad busca, a través de esta Secretaría, profundizar el mejoramiento de la calidad de vidal mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad universitariade la comunidad universitaria ofreciendo servicios culturales, deportivos y recreativos.ofreciendo servicios culturales, deportivos y recreativos.

Becas:Becas:
-- Comedor, alojamiento, Comedor, alojamiento, 
-- ayuda económica, ayuda económica, 
-- jardines maternales,jardines maternales,
-- Beca de Ingreso y PermanenciaBeca de Ingreso y Permanencia

Universitaria (BIPU) Universitaria (BIPU) 

Salud Estudiantil:Salud Estudiantil:
-- Clínica médica generalClínica médica general
-- Odontología ClínicaOdontología Clínica
-- Departamento de Educación Departamento de Educación 
para la Salud para la Salud 

Residencias Universitarias (RUC):Residencias Universitarias (RUC):
-- 2 torres con 96 plazas para 2 torres con 96 plazas para 
alumnos y 12 departamentos alumnos y 12 departamentos 
totalmente equipados totalmente equipados 



Secretaría deSecretaría de
Bienestar UniversitarioBienestar Universitario

Comedor Universitario:Comedor Universitario:

-- Servicio de comidas diarias , Servicio de comidas diarias , 
-- Sala de esparcimiento, Sala de esparcimiento, 
-- Lectura, juegos Lectura, juegos 
-- Peluquería. Peluquería. 

2 Jardines maternales:2 Jardines maternales:

Atención y cuidado de niños de 45 días a 5 años Atención y cuidado de niños de 45 días a 5 años 



Secretaría deSecretaría de
Bienestar UniversitarioBienestar Universitario

Deportes:Deportes:

Natación,Natación, voleybolvoleybol, fútbol, andinismo, , fútbol, andinismo, 
tenis, atletismo, básquetbol, tenis, atletismo, básquetbol, 
esgrima, rugby, campamentos, esgrima, rugby, campamentos, 
remo yremo y yudoyudo. . 

Turismo y Recreación :Turismo y Recreación :

- Refugio Vallecitos:Refugio Vallecitos: situado a 2.800 metros 
de altura y a 80 km de la ciudad de Mendoza.
- Puerto DeportivoPuerto Deportivo ManquehueManquehue:: El Carrizal, a 
70 km de la ciudad de Mendoza.
- Refugio Refugio CulluncheCullunche::Villa la Angostura, 
provincia de Nequén. 12 hectáreas con 
albergue para 68 
personas 



Secretaría AcadémicaSecretaría Académica

Sus funciones estSus funciones estáán dirigidas a la participacin dirigidas a la participacióón en las propuestas de planes y programasn en las propuestas de planes y programas
acadacadéémicos, al anmicos, al anáálisis de planes de estudio, a la intervencilisis de planes de estudio, a la intervencióón en la coordinacin en la coordinacióón deln del
proceso de admisiproceso de admisióón universitaria y a la informacin universitaria y a la informacióón y orientacin y orientacióón educativa. n educativa. 

Cuenta con las unidades orgCuenta con las unidades orgáánicas de: nicas de: 

– Orientación Vocacional e Información Educativa
– Estadísticas Universitarias
– Departamento de Diplomas y Certificaciones. 

SID. Sistema Integrado de 
Documentación
Integrado por 
- 11 bibliotecas 
de las unidades académicas
- Biblioteca del Instituto 
Balseiro 
- Biblioteca Central



Secretaría de Relaciones Secretaría de Relaciones 
InstitucionalesInstitucionales

MisiMisióónn

Propiciar la vinculación institucional de la Universidad Nacional de Cuyo con el
medio local, nacional e internacional.
Tiene como objetivos desarrollar políticas activas a través de programas y proyectos
propios y cooperativos que conducen a la vinculación e inserción académica de la
Universidad. Asimismo se relaciona con universidades nacionales mediante la
participación activa en la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales,
RedCIUN

Área de Cooperación Internacional:
Fortalece y potencia la vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo y de otras instituciones ligadas a ella en 

el ámbito regional, con universidades, centros de investigación e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales de Chile.

Promueve el intercambio de estudiantes y docentes, para que los mismos accedan a otras realidades 
académicas, profesionales y culturales, a través de los programas de CINDA, PAME-UDUAL y en el marco de 
convenios bilaterales en el espacio MERCOSUR + CHILE. 

Desarrolla actividades de cooperación dirigidas a la internacionalización de la Universidad

Área de Gestión Técnica: 
Celebra convenios marco que propician la realización de actividades conjuntas entre la UNCuyo e instituciones públicas, 
privadas, provinciales, nacionales e internacionales. Como así también convenios de pasantías educativas que brindan la 
oportunidad de realizar una práctica profesional a estudiantes de grado de nuestra universidad, con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. 



Secretaría de Relaciones Secretaría de Relaciones 
InstitucionalesInstitucionales

Área de Redes Académicas y Difusión 

Promueve la comunicación interna y externa de la UNCuyo. 
Difunde actividades académicas, a fin de satisfacer la demanda de información de la comunidad universitaria 

(ofertas de formación, eventos, convocatorias a programas de becas ofrecidas por fuentes de financiamiento 
internacionales, premios, concursos, etc.

En el contexto nacional administra la página web de la Red de Cooperación Internacional de Universidades 
Nacionales, RedCIUN: www.redciun.edu.ar 

Mantiene relaciones permanentes con las Redes Académicas Internacionales de las que la Universidad Nacional 
de Cuyo es miembro pleno de:

-Centro Interuniversitario para el Desarrollo CINDA. Organismo Internacional no gubernamental, reconocido
por la UNESCO y el Estado de Chile. Su propósito fundamental es vincular a universidades entre sí con los 

principales problemas del desarrollo económico y social de América Latina. 
- Organización Universitaria Interamericana – OUI, Asociación sin fines de lucro, cuyos objetivos son 
esencialmente educativos como la cooperación entre universidades de las Américas. 
- Unión de Universidades de América Latina – UDUAL, Red de universidades para discutir y diseñar nuevas 
herramientas a fin de actualizar sus funciones de docencia, investigación científica y tecnológica y su 
transferencia al medio. 

Instituto de Altos Estudios Franco Cuyano

El Instituto de Altos Estudios Franco-Cuyano se pone en funcionamiento juntamente con la Embajada de Francia y se 
genera como una iniciativa de la UNCuyo para reforzar los vínculos existentes entre Francia y la región cuyana. 
Su misión es promover las relaciones interuniversitarias a fin de establecer un espacio donde ambas comunidades 
rescaten los valores que las ligan y sus diferentes culturas. Las acciones previstas se desarrollan a través de trabajos 
conjuntos de investigación, docencia y capacitación.



Secretaría de Ciencia, Técnica Secretaría de Ciencia, Técnica 
y y PosgradoPosgrado

Interviene en la elaboraciInterviene en la elaboracióón y coordinacin y coordinacióón de las poln de las polííticas de investigaciticas de investigacióón n 
cientcientííficofico--tecnoltecnolóógicas, artgicas, artíística y de stica y de posgradoposgrado, promoviendo los mecanismos , promoviendo los mecanismos 
necesarios para su fomento y ejecucinecesarios para su fomento y ejecucióón.n.

– Proyectos de InvestigaciProyectos de Investigacióón :n : 336 336 

–– Becas deBecas de PosgradoPosgrado:: 109. De Promoci109. De Promocióón  a la n  a la 
InvestigaciInvestigacióón: 145 n: 145 

–– Programa de Incentivos:Programa de Incentivos: 800 docentes800 docentes--
investigadores beneficiados con el incentivoinvestigadores beneficiados con el incentivo

–– Carreras deCarreras de PosgradoPosgrado:: 28 28 

–– MaestrMaestríías: as: 24 24 

–– EspecializacionesEspecializaciones:17:17

–– DoctoradosDoctorados



Secretaría EconómicoSecretaría Económico--
FinancieraFinanciera

–– ObtenciObtencióón de financiamiento y disen de financiamiento y diseñño de mecanismos de o de mecanismos de 
asignaciasignacióón de fondos y seguimiento de resultadosn de fondos y seguimiento de resultados

–– PlanificaciPlanificacióón presupuestaria y control de gestin presupuestaria y control de gestióónn

–– CoordinaciCoordinacióón de pautas de financiamiento entre el entorno n de pautas de financiamiento entre el entorno 
interno y externo de la universidad.interno y externo de la universidad.

Son sus funciones organizar el  rSon sus funciones organizar el  réégimen econgimen econóómico financiero y mico financiero y 
administrativo tendiendo hacia la descentralizaciadministrativo tendiendo hacia la descentralizacióón interna, dentro de lo n interna, dentro de lo 
dispuesto por las leyes vigentes.dispuesto por las leyes vigentes.



Secretaría AdministrativaSecretaría Administrativa

Área Administración y DespachoÁrea Administración y Despacho
–– Actualiza el Digesto Administrativo para la Universidad.Actualiza el Digesto Administrativo para la Universidad.
–– Establece los criterios de seguridad de la documentación básica Establece los criterios de seguridad de la documentación básica en el ámbito de la en el ámbito de la 

Universidad.Universidad.

Área de Recursos HumanosÁrea de Recursos Humanos
–– Coordina el uso del Sistema SIUCoordina el uso del Sistema SIU--PAMPA en la gestión integral del personal.PAMPA en la gestión integral del personal.
–– Informa y asesora sobre la seguridad social a todo el personal uInforma y asesora sobre la seguridad social a todo el personal universitarioniversitario

Área Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo Área Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo 
–– Incrementa los programas de capacitación en esta materia en todaIncrementa los programas de capacitación en esta materia en todas la s la 

Dependencias Universitarias.Dependencias Universitarias.

Área de Desarrollo InstitucionalÁrea de Desarrollo Institucional
–– Analiza y propone mejoras en la carrera administrativa y en el sAnaliza y propone mejoras en la carrera administrativa y en el sistema de istema de 

incentivos del personal de la Universidad. incentivos del personal de la Universidad. 

Área Seguridad en el Centro Universitario.Área Seguridad en el Centro Universitario.
–– Implementa paulatinamente el proyecto de seguridad del Implementa paulatinamente el proyecto de seguridad del campuscampus aprobado por el aprobado por el 

Consejo SuperiorConsejo Superior



Su misión es favorecer y enmarcar las relaciones UNCuyo Su misión es favorecer y enmarcar las relaciones UNCuyo --Empresas, paraEmpresas, para
promover la innovación tecnológica a través de la investigaciónpromover la innovación tecnológica a través de la investigación y desarrollo, lay desarrollo, la
transmisión tecnológica y la asistencia técnica como instrumenttransmisión tecnológica y la asistencia técnica como instrumentos de mejora deos de mejora de
la actividad productiva de bienes y serviciosla actividad productiva de bienes y servicios

Fundación UNCuyoFundación UNCuyo

6 proyectos de asesoramiento, asistencia t6 proyectos de asesoramiento, asistencia téécnica cnica 
y consultory consultoríía. a. 

10 proyectos del programa de calidad. 10 proyectos del programa de calidad. 
8 proyectos tecnol8 proyectos tecnolóógicos. gicos. 
11 proyectos11 proyectos PICT's  PICT's  administrados. administrados. 
12 cursos de capacitaci12 cursos de capacitacióón en empresas. n en empresas. 
5 cursos de capacitaci5 cursos de capacitacióón abierta, charlas y/o n abierta, charlas y/o 

jornadas. jornadas. 
3 curso dentro del 3 curso dentro del áámbito acadmbito acadéémico. mico. 
19 cursos dictados bajo la modalidad de Cr19 cursos dictados bajo la modalidad de Créédito dito 

Fiscal. Fiscal. 



EstEstáá centrado en la estrategia de atencicentrado en la estrategia de atencióón primaria de la salud. n primaria de la salud. 

Hospital Hospital 
UniversitarioUniversitario

Servicios mServicios méédicos en dicos en 
todas las especialidades y todas las especialidades y 
clclíínica general. nica general. 

TerapTerapééutica ambulatoriautica ambulatoria

InternaciInternacióón domiciliaria n domiciliaria 

Servicio de maternidad e Servicio de maternidad e 
infancia infancia 
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