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Introducción

Con objetivos claros y en constante
expansión, el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN)
comienza a transitar el 30º año desde
su creación. Esta nueva etapa
encuentra al sistema enfocado en el
camino del consenso y con ideas
claras para apostar al
posicionamiento de los temas
relativos a la educación superior en la
agenda pública nacional de manera
permanente.
Actualmente, el CIN está integrado por
60 instituciones universitarias públicas
y se posiciona como un organismo en
constante fortalecimiento. En los
últimos años, los objetivos fueron
tomando un giro estratégico hacia la
implementación de políticas claras y
precisas que fundamenten los
cambios necesarios para fortalecerse
hacia su interior. Están dadas las
condiciones para continuar
desarrollando ejes comunes en las
decisiones que involucren a las
universidades de todo el país.
La amplia cobertura de la educación
superior pública en Argentina es
muestra clara de un sistema que
necesita el compromiso de todos los
actores involucrados para su
desarrollo cualitativo. Es en la
universidad donde existen respuestas
a muchas de las necesidades de un
país que crece y se transforma,
donde la investigación se proyecta
hacia el bienestar y los intereses
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compartidos, donde la extensión se
ha vuelto ineludible en la tarea
cotidiana de los que hacemos al nivel
superior de educación en Argentina.
Es necesario trabajar apuntando a
una estrategia común. La idea es no
discontinuar lo que se viene
desarrollando y tratar, en todo caso,
de profundizarlo para darle una mayor
dinámica a lo que, de alguna manera,
el sistema universitario necesita.
Así las cosas, este año presentamos a
un conjunto de ministros del Gabinete
del Ejecutivo nacional un documento
que resume las ideas y objetivos de
este Consejo. Allí se plantean
nuestros acuerdos con las políticas
que se vienen llevando a cabo y se
proponen una serie de puntos para
que sean considerados en el
afianzamiento del sistema. En este
tipo de acciones se consolida la
misión del CIN de ya no solo ser
coordinador de políticas
universitarias, sino de involucrarse en
las estrategias y en las propuestas.
Este documento que hemos
presentado viene a responder
necesidades claras y coincide con la
visión del Gobierno nacional de
consolidar el sistema, por ejemplo, a
partir de la priorización de algunas
líneas de investigación o el estímulo
para el aprendizaje de determinadas
líneas de conocimiento claves para el
país.

Es claro que los cambios son
muchos. En el CIN hoy no discutimos
solamente cómo se distribuye el
presupuesto, sino, también, políticas
educativas. Por eso, creemos que aún
falta desarrollar ideas y avances que
tengan como principal objetivo
mejorar la calidad de la enseñanza y
conservar esas mejoras,
independientemente del gobierno a
cargo.
Por otro lado, estamos avanzando con
la obra del edificio de la calle Ecuador,
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se mudará el Consejo
cuando finalice la obra de
infraestructura necesaria. Si bien un
sector del Sistema de Información
Universitaria (SIU) ya ocupa un área
del inmueble, esta obra permitirá
ampliar el espacio para todo el CIN, a
partir de la notable expansión de los
últimos años.
Asimismo, en este periodo
continuamos trabajando en conjunto
con el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP) y
representantes de los Consejos de
Planificación Regional de la
Educación Superior (CPRES), con
quienes integramos el Consejo de
Universidades. Además, se
destacaron las firmar de importantes
convenios internacionales con la
Conferencia de Rectores de
Universidades Alemanas y con la
Conferencia de Presidentes de

Universidades y la de Directores de
Escuelas de Ingeniería, ambos de
Francia.
De la misma manera, la consolidación
del trabajo conjunto con el Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), la
política sostenida de las Becas de
Estímulo a las Vocaciones Científicas,
la pronta adjudicación de los
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y
Social y el inicio del trabajo del
Programa Estratégico de Formación
en Recursos Humanos en
Investigación y Desarrollo son
muestra clara de cómo el CIN hoy es
actor clave del incentivo a la
investigación en el país.

Ing. Jorge Calzoni

Lic. Raúl Perdomo

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
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Presentación institucional

El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) fue creado por Decreto del
Presidente de la República Argentina,
Dr. Raúl Alfonsín, el 20 de diciembre de
1985. El Consejo es una persona de
derecho público no estatal que se
sostiene, primordialmente, con los
aportes que realizan sus miembros.
Durante sus primeros diez años de
vida, nucleó, exclusivamente, a las
universidades nacionales que,
voluntariamente y en uso de su
autonomía, se adhirieron a él como
organismo coordinador de políticas
universitarias. A partir de la sanción de
la Ley de Educación Superior (1995),
se han incorporado los institutos
universitarios y las universidades
provinciales reconocidas por la Nación.
Casi 30 años después, el CIN es hoy
órgano de consulta obligada en la
toma de decisiones de trascendencia
para el sistema universitario. Junto con
el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP) y
representantes de los Consejos de
Planificación Regional de la Educación
Superior (CPRES), integra el Consejo de
Universidades, que preside el Ministro
de Educación de la Nación.
Son funciones del CIN, en el marco de
la autonomía y autarquía universitaria,
consagradas constitucionalmente y
expresadas en los respectivos
estatutos universitarios, y sin perjuicio
de las que le competen en virtud de las
leyes nacionales y de las actividades y
gestiones compatibles que surgen del
principio de coordinación
interuniversitaria, las siguientes:
A. Elaborar propuestas de políticas y
estrategias de desarrollo universitario,
incluida la coordinación de las políticas
comunes a las instituciones
universitarias que lo integran.
B. Definir y coordinar planes y
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actividades en materia académica, de
investigación científica, de extensión y
de gestión entre las instituciones que lo
integran, sin perjuicio de aquellas que
las instituciones universitarias acuerden
realizar por sí.
C. Coordinar las políticas de sus
miembros con los distintos niveles y
jurisdicciones de la educación y con los
organismos de la cultura y de la
investigación científica y técnica.
D. Conformar, en los casos en que así
lo estimare conveniente, organismos
regionales de coordinación
interuniversitaria.
E. Emitir opinión fundada respecto de
todo proyecto de creación y cierre de
instituciones universitarias nacionales.
F. Generar y apoyar políticas de
autoevaluación y evaluación externa de
sus miembros.
G. Coordinar, compatibilizar y
establecer propuestas sobre la validez
de los estudios totales y parciales, y de
sus títulos.
H. Proponer y promover una política de
becas, para docentes y alumnos,
tendiente a asegurar la igualdad de
oportunidades.
I. Promover programas de investigación
común, ya sean de carácter nacional o
regional.
J. Analizar los problemas de la
educación general y universitaria en la
República Argentina, y formular
propuestas a los poderes públicos.
K. Analizar los problemas de la
educación general y universitaria en el
mundo, y en especial en América
Latina, y formular propuestas de
intercambio e integración académica.
L. Establecer relaciones de todo orden
y firmar acuerdos de cooperación con
otros organismos públicos y privados,
nacionales o extranjeros en general, y,
especialmente, con aquellos que
puedan otorgar líneas de
financiamiento, colaboraciones o
donaciones de fondos e implementos y

apoyo técnico, para la ejecución de
programas, proyectos y actividades, en
el área científica, tecnológica, cultural y
deportiva.
M. Coordinar y/o administrar programas
y proyectos financiados por organismos
públicos nacionales, provinciales o
municipales, o por organismos
internacionales.
N. Informar sobre sus actividades al
conjunto del sistema educativo
nacional.
O. Cooperar, asistir y asesorar en las
actividades y emprendimientos de cada
uno de sus miembros cuando le fuera
requerido.
P. Funcionar como órgano de consulta
en las materias y cuestiones que se le
sometan y participar en los organismos
que integre.
Son órganos de gobierno del CIN:
a. Plenario.
b. Comité Ejecutivo.
c. Presidente.
d. Vicepresidente.

El Plenario de Rectores se reúne dos
veces al año, en marzo y septiembre,
en sesión ordinaria, que se lleva a
cabo en la sede de alguna universidad
miembro. Asimismo, cuando las
circunstancias lo requieren por su
urgencia o importancia, se realizan
reuniones extraordinarias en su sede
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El Comité Ejecutivo está integrado por
doce miembros: el presidente y el
vicepresidente del CIN y diez vocales.
Entre ellos se eligen a los responsables
de representar al CIN ante el Consejo
de Universidades.
La Dirección General, la Secretaría
Ejecutiva y la Secretaría Económico
Financiera gerencian las distintas
actividades permanentes del Consejo.
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Universidad Nacional de las Artes (UNA)
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA)
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)
Universidad Nacional de Chilecito (UNDeC)
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Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
Universidad Nacional de Formosa (UNaF)
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
Instituto Universitario Aeronáutico (IUA)
Instituto Universitario del Ejército (IUE)
Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina (IUGNA)
Instituto Universitario Naval (INUN)
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA)
Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM)
Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR)
Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)
Universidad Nacional de Luján (UNLu)
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
Universidad Nacional de Moreno (UNM)
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
Universidad Pedagógica Provincial (UNIPE)
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
Universidad Nacional de Rosario (UNR)
Universidad Nacional de Salta (UNSa)
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Nacional del Sur (UNS)
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
Universidad Nacional de Villa María (UNVM)
Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ)
Universidad Nacional del Oeste (UNO)
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTdF)
Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe)
Universidad Provincial de Córdoba (UPC)
Universidad Provincial de Ezeiza (UPE)
Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA)

22 UNJu
43 UNSa

14 UNaF
8 UNCAus

52 UNT
47 UNSE

32 UNaM

34 UNNE

6 UNCA
9 UNDeC
26 UNLaR

11 UNC
58 UPC
16 IUA

44 UNSJ

53 UNVM
12 UNCuyo

45 UNSL

28 UNL
3 UADER

40 UNRC

13 UNER

42 UNR

57 UNViMe
35 UNNOBA
25 UNLP
38 UNIPE

24 UNLPam

60 IUPA
10 UNCo

48 UPSO
49 UNS

7 UNICEN

31 UNMdP

41 UNRN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano
1 UNA
5 UBA
17 IUE

37 UNPSJB

18 IUGNA

30 UNLu

19 INUN

15 UNGS
54 UNPAZ
46 UNSAM
33 UNM

20 IUPFA
21 IUSM

51 UNTREF

50 UTN
55 UNO

4 UNDAV
27 UNLa
23 UNLaM
39 UNQ
29 UNLZ
59 UPE
2 UNAJ

36 UNPA

56 UNTdF
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Se presentan en esta sección, en orden
alfabético, las universidades e institutos
universitarios miembros plenos del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
A continuación, aparecen aquellas
instituciones universitarias que se
encuentran en etapa de organización.
El artículo descriptivo de los avances
institucionales registrados durante el
último año fue provisto por cada
institución, mientras que la información
estadística tiene como origen a la
Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU).
Lo que se refiere a títulos de pregrado,
grado y posgrado está extraído de la
base de datos “Títulos oficiales” de la
SPU, que contiene la información de los
títulos de las universidades con
reconocimiento oficial y su consecuente
validez nacional.
De acuerdo a la Resolución Ministerial
Nº 6/97, para que un título sea
considerado de grado universitario su
plan de estudio deberá tener una
duración mínima de cuatro años y una
carga horaria mínima de 2.600 horas
reloj en la modalidad presencial.

Para las carreras de especialización, la
carga horaria mínima es de 360 horas
dictadas y, para las maestrías, de 540
horas. En este último caso, se incluye,
además, un mínimo de 160 horas de
tutorías y tareas de investigación en la
universidad (sin contar las dedicadas al
desarrollo de la tesis).
Por otra parte, la información
proporcionada por el Departamento de
Estadísticas Universitarias dependiente
de la SPU referida a cantidad de
estudiantes de pregrado y grado,
egresados de pregrado y grado,
estudiantes de posgrado, a cargos
docentes y personal no docente
corresponde a datos de 2012.
Las instituciones universitarias públicas
en etapa de organización institucional,
atento su reciente creación, no cuentan
con datos en todos los ítems. Del
mismo modo, algunas cifras sobre los
institutos universitarios dependientes de
las fuerzas armadas y de seguridad no
están incluidas en las estadísticas de la
SPU.

Por debajo de esta duración y carga
horaria, se considera de pregrado
universitario a aquellos con una
duración mínima de dos años y una
carga horaria mínima de 1.600 horas
reloj.
Respecto de los títulos de posgrado
con reconocimiento oficial, de acuerdo
a la Resolución Ministerial Nº 1168/97,
se toman a los títulos de
especialización, maestría o doctorado
que se obtienen después del título de
grado. Su carga horaria estipulada se
distribuye en unidades de diversa
duración y formato (cursos, talleres y
seminarios).
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UNA

Universidad Nacional de las Artes

RECTORA

Prof. Sandra D. Torlucci
VICERRECTOR

Lic. Julio García Cánepa

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Artes Audiovisuales
Departamento de Artes Dramáticas
Departamento de Artes del Movimiento
Departamento de Artes Musicales y Sonoras
Departamento de Artes Visuales
Área Transdepartamental de Crítica de Artes
Área Transdepartamental Folklore
Área Transdepartamental Formación Docente
Área Transdepartamental Artes Multimediales
Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la
Cárcova

22

títulos de pregrado

23

títulos de grado

14

títulos de posgrado

13.770
182

egresados de pregrado y grado

1.028

estudiantes de posgrado

2.522

cargos docentes

426

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

estudiantes de pregrado y grado

personal no docente

Decreto Nº 1404 del 03/12/1996.
Reconocida como universidad nacional
por Ley Nº 26997 del 14/11/2014.
www.una.edu.ar
Azcuénaga 1129
C1115AAG Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
(54-11) 5777.1300

El cambio de denominación de IUNA a
universidad nacional, la realización del
Primer Congreso Internacional de
Artes, la aprobación del primer
Doctorado en Artes y la
implementación de actividades
destinadas a la inclusión social fueron
algunos de los logros más importantes
de la institución durante 2014.

fortalecimiento de una visión del arte
como modo de acercamiento crítico a
todas las instancias de la experiencia
social. Allí se ubica a la producción
artística en el eje de la valorización de
la investigación y la producción de
conocimiento, como variables
estratégicas para la soberanía
económica, política y cultural.

El 14 de noviembre fue publicada, en
el Boletín Oficial, la Ley Nº 26997 que
transformó al IUNA en la Universidad
Nacional de las Artes (UNA). Se trató de
un cambio de nombre que legitimó el
lugar central que ocupa la universidad
en la producción de conocimiento, la
investigación, la creación artística y la
formación de profesionales, artistas,
investigadores y docentes en el más
alto nivel del sistema educativo.

En agosto, la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria,
a través de un dictamen sin
objeciones, recomendó la validez
nacional del título de Doctor en Artes
de la UNA. Se trató de un hecho de
gran relevancia dado que la creación
del doctorado constituye una expresión
del crecimiento académico y del
desarrollo alcanzado en la producción
de investigación en cada una de las
disciplinas artísticas.

Esta universidad tiene una
responsabilidad fundamental en el
desarrollo del arte y la cultura como
factores de transformación social, a
través de la producción de bienes
simbólicos disponibles para todos y no
para unos pocos, y mediante el

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

Durante noviembre se llevó a cabo el
1º Congreso Internacional de Arte
“Revueltas del Arte” en el Anexo I de la
Honorable Cámara de Diputados de la
Nación. Mediante el desarrollo de
workshops, conferencias, plenarios,

ANUARIO

2014. 2015

paneles, encuentros con artistas,
mesas de debate, performances y
otras actividades, el congreso buscó
abrir interrogantes sobre las revueltas
del arte.
Así, el planteo fue si es el arte una
forma distinta de producción de
conocimiento. Y, si lo es, ¿puede estar
en el mismo rango que ocupa la
ciencia u -hoy- la tecnología? Y ¿cómo
se vincula el arte con la realidad
social? Estos fueron algunas de las
cuestiones que se debatieron durante
los días del encuentro.
Finalmente, entre otras actividades
orientadas a la inclusión social, se
destacó la puesta en marcha del
proyecto NEXOS. Se trata de una
iniciativa conjunta entre la UNA, el
Hospital Borda y la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación, para realizar
acciones que permitan acercar la
experiencia artística a los pacientes
psiquiátricos del Hospital Borda a
través de diferentes actividades
artísticas.

20 21

UNAJ

Universidad Nacional
Arturo Jauretche
RECTOR

Lic. Ernesto Villanueva
VICERRECTOR

Dr. Arnaldo Medina
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www.unaj.edu.ar
Avenida Calchaquí 6200
1888 Florencio Varela - Buenos Aires
(54-11) 5087.9300
(54-11) 5087.9300

presentación de proyectos de
investigación 2014 con 63 proyectos
que involucran a 281 docentes,
además de colaboradores y
estudiantes de la casa de estudios.
El crecimiento del proyecto educativo
de la UNAJ durante el año se vio
reflejado en significativos avances de
su proyecto de comunicación
audiovisual. En ese sentido, merece
destacarse la firma del convenio para
la creación del Canal Sur, una señal de
televisión abierta que será administrada
a través de un consorcio integrado por
la UNAJ y otras cuatro universidades del
área metropolitana.

El 2014 fue un año de crecimiento para
la Universidad Nacional Arturo
Jauretche (UNAJ). Durante este período,
la comunidad universitaria experimentó
un nuevo salto en términos cuantitativos
con más de siete mil nuevos inscriptos
para el ciclo lectivo iniciado en abril,
que llevaron el número de alumnos
regulares a 10.671 al promediar el año.
Este importante aumento de la
matrícula demandó nuevos esfuerzos
destinados a ampliar la infraestructura
edilicia de la institución. En ese sentido,
se profundizaron los trabajos de
recuperación del viejo edificio de
Laboratorios de Investigaciones de YPF,
hoy sede central de la UNAJ,
remodelando, recuperando,
refuncionalizando y ampliando las
instalaciones para una población
estudiantil en aumento.
Así, para el inicio del ciclo lectivo, se
inauguraron siete aulas en el subsuelo
de la sede central. Por otra parte, se
concretó la obra de los Laboratorios
Integrados de Ingeniería, que
comprenden aulas taller, laboratorios y
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un salón de usos múltiples.
Como parte de estos esfuerzos, se
inauguró la Biblioteca Central, que
comenzó a funcionar en el edificio
principal de la universidad; se
acondicionaron sectores utilizados
como aulas y se avanzó en la
construcción de nuevos espacios para
dictar clases, laboratorios y un
auditorio, entre otras obras en marcha.
A través del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, en julio se dio inicio a las
obras para la construcción del Centro
de Excelencia de Medicina Traslacional
(CEMET) en el Hospital El Cruce Dr.
Néstor Kirchner. Allí funcionará el
Proyecto Biotecnológico de
Investigación Traslacional, iniciativa que
llevará adelante un consorcio asociativo
integrado por el hospital, la Universidad
Nacional de Quilmes y la Fundación
UNAJ.
El proyecto constituye un importante
avance en materia de investigación, al
que se sumó la convocatoria a la
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En cuanto a la producción de
contenidos audiovisuales para
televisión, se logró la puesta en el aire
de una serie de micro programas
infantiles que emitió el canal Paka Paka,
del Ministerio de Educación de la
Nación.
Finalmente, cabe destacar la puesta en
marcha del proyecto de radio de la
universidad, que, en una primera
etapa, comenzó a transmitir a través del
canal de internet radio.unaj.edu.ar, con
una variada programación y que, a
partir de febrero de 2015, emite a
través de la frecuencia modulada
102.7.
Finalizado el ciclo 2014, a los avances
mencionados en distintas áreas de la
gestión se sumó el lanzamiento de
cinco nuevas carreras que llevaron la
oferta académica a veinte propuestas.
Además, como parte del Programa de
Expansión de la Educación Superior, se
acordó la creación de las carreras de
Licenciatura en Gestión Ambiental en la
ciudad de Lobos y la Tecnicatura en
Enfermería Universitaria en la ciudad
de Castelli.

22 23

UADER

Universidad Autónoma
de Entre Ríos
RECTOR

Bioing. Aníbal Sattler
VICERRECTOR

Ing. Juan Bozzolo

UNIDADES ACADÉMICAS
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La Universidad Autónoma de Entre
Ríos (UADER) mostró en 2014 un
fortalecimiento institucional ostensible
a dos años de su normalización, con la
vigencia plena de la autonomía y el
cogobierno, así como la integración
con voz y voto en el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN).
Esa fortaleza se tradujo en
concreciones claras, como la
conformación y puesta en marcha del
Consejo Social, integrado por
organizaciones gubernamentales y de
la sociedad civil para institucionalizar
las voces de la comunidad y volcar
aportes a las políticas universitarias.
Resultado de ello fueron, por ejemplo,
los abordajes territoriales realizados en
Paraná -capital de la provincia-, donde
la UADER se sumó al desarrollo de
políticas públicas en salud, promoción
social y fomento de la cultura en zonas
desfavorecidas.
Asimismo, el Consejo Social motorizó
un amplio debate en la comunidad
universitaria en pos de comprometer
un plan de trabajo para 2015, cuyo eje
quedó centrado en la problemática de
la violencia.
En el plano académico, se recibieron
más de 6.500 ingresantes que aspiran
a alcanzar alguna de las más de cien
titulaciones que se otorgan,
significando esto un incremento del 22
por ciento en la matrícula respecto al
año anterior y alcanzando una
población estudiantil que supera los
21.000 estudiantes en el nivel superior.
Además, fue un período destacado en
cuanto a que se diseñaron, se
aprobaron y/o se pusieron en marcha
importantes nuevas carreras,
especialmente la Licenciatura en
Administración y Gestión Universitaria
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destinada a los trabajadores de la
casa de estudios.
En lo que respecta a posgrados, ha
sido un año bisagra porque se obtuvo
el reconocimiento por parte de la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de la
primera carrera de cuarto nivel, la
Maestría en Geomática Aplicada a la
Gestión de Riesgos Ambientales, con
participación de profesionales de otras
provincias y otros países. Al mismo
tiempo, se dictó, a lo largo del año, un
ciclo de cursos de posgrado en
extensión universitaria, que constituye
una novedad en el contexto regional.

con el Estado en sus tres niveles,
expresándose en el acompañamiento
a la instrumentación del Programa de
Respaldo a Estudiantes de Argentina
(PROGRESAR), la formación de
cuidadores domiciliarios, la inclusión
de adultos mayores a la vida
universitaria, la generación de
espacios de formación y
perfeccionamiento laboral (con énfasis
en la inclusión de desocupados y
beneficiarios de planes sociales), y la
expansión de las políticas de bienestar
estudiantil en cuanto a turismo
universitario, deportes y servicios.

Finalmente, se fortaleció la articulación
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UNDAV

Universidad Nacional
de Avellaneda
RECTOR

Ing. Jorge Calzoni
VICERRECTORA

Mg. Nancy Ganz

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Ciencias Ambientales
Departamento de Producción y Trabajo
Departamento de Cultura y Arte
Departamento Transversal de Salud y Desarrollo Comunitario
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Departamento Transversal de Comunicación y Tecnologías
de la Información
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Si el término “consolidación” definió el
transcurrir del 2013 para la
Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV), el ciclo lectivo 2014 se ha
identificado, sin duda alguna, con la
palabra “crecimiento”. Con más
estudiantes e ingresantes, con el
fortalecimiento del proyecto de
articulación con escuelas secundarias,
nuevas propuestas educativas de cara
al año venidero y la puesta en marcha
de la Escuela Secundaria Técnica.
Asimismo, esto se reflejó en lo cultural,
por ejemplo, con la presentación de
numerosas publicaciones desde
UNDAV Ediciones; en lo
comunicacional, con los trabajos
mancomunados para la creación de
Canal Sur; sin dejar de mencionar el
constante desarrollo de la función
investigación, la consolidación de los
diferentes observatorios y la formación
de nuevos espacios de trabajo.
Así, son de destacar, en lo académico,
dos carreras tradicionales pero con
improntas específicas y rasgos
particulares: Arquitectura y Abogacía.
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La primera buscará dar respuesta a
las demandas sociales relacionadas
con la construcción del hábitat, a
través de proyectos arquitectónicos y
urbanos que consideren las
particularidades de las problemáticas
en el contexto histórico, social,
económico, tecnológico y ambiental.
En tanto, la segunda propone un plan
de estudios diferenciador atravesado
por un eje en Derecho Público, Gestión
Pública y Administración de Justicia,
que procura cubrir un área de
vacancia en la formación superior en el
país y contribuir, de manera
innovadora, a fortalecer la estrategia
de democratización de la Justicia
desde la base misma del sistema
judicial: los propios abogados.
Del mismo modo, el 2014 representó
aún más educación e inclusión con el
inicio de clases en la Escuela
Secundaria Técnica de la UNDAV. Fue
inaugurada oficialmente el 24 de abril
y funciona en la sede ubicada en la
calle 3 de Febrero y Carlos Pellegrini,
en el edificio del Programa Envión de
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Isla Maciel, en el sur del Conurbano
bonaerense. Se trata de una propuesta
de educación pública y gratuita para
los jóvenes de la comunidad que
forma parte del Programa de Nuevas
Escuelas Secundarias Dependientes
de Universidades Nacionales.
En el plano cultural, la 40º Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires fue el marco ideal para la
presentación de cuatro títulos de
UNDAV Ediciones.
Asimismo, en el terreno
comunicacional y en la constante
búsqueda de la democratización de la
palabra, el 30 de octubre, la UNDAV,
junto a otras cuatro universidades
nacionales, participó de la firma del
convenio para la creación de Canal
Sur, señal que surge al calor de la
nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Finalmente, la investigación y los
desarrollos hallaron nuevos espacios
con la creación de los observatorios
de Políticas Públicas y de Seguridad
Ciudadana, éste último en conjunto
con la Municipalidad de Avellaneda.
Los observatorios se encuentran
abocados a la producción y
sistematización de la información al
procurar fortalecer el vínculo con la
sociedad y ofrecer insumos para la
universidad y para todos aquellos
actores sociales que los requieran.
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Universidad de Buenos Aires

RECTOR
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La nueva gestión en la Universidad de
Buenos Aires (UBA) se planteó, como
principales objetivos, una agenda de
innovación y la inclusión.
En la dimensión académica, creó el
programa “UBA Digital” con el
propósito de articular, integrar y
potenciar las acciones que se vienen
desarrollando en las distintas
unidades académicas para incorporar
las TIC a la gestión académica y el
fortalecimiento de los procesos del
enseñar y del aprender.
Por otra parte, se realizaron
actividades de grado y de posgrado
vinculadas a energía y petróleo, en el
marco del acuerdo UBA-YPF, para
avanzar en el desarrollo de
conocimiento y tecnología que aporte
al fortalecimiento nacional.
Asimismo, la universidad ha lanzado el
programa “Ellas Hacen” para llevar el
Programa de Educación Secundaria a
Distancia de la UBA a mujeres de
sectores vulnerables para que, así,
completen este nivel de enseñanza a
través de una modalidad acorde a sus
necesidades.
En la dimensión internacional, se
avanzó en la construcción de marcos
de cooperación con otras instituciones
mediante la firma de diversos
convenios. Cabe destacar el acuerdo
estratégico de Alianza Académica
Latinoamericana con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
y la Universidad de San Pablo (USP)
para la creación de la Carretera
Latinoamericana del Conocimiento.

refuncionalización del Hospital de
Clínicas y del Instituto de Oncología
Ángel Roffo; la construcción de la
Escuela Técnica y el Museo y Archivo
Documental; la renovación de la plaza
Houssay; la modernización de la
circulación en Ciudad Universitaria y
el aumento y mejora de espacios
verdes en ese predio; la apertura de
una nueva sede en el predio de la exESMA; la IV etapa del edificio nuevo de
la Facultad de Ciencias Sociales y la
creación del canal de TV.

La innovación, también, se tradujo en
acciones en materia de
infraestructura, a través de la gestión y
ejecución de diversas obras, entre las
que se destacaron la

Desde el punto de vista institucional,
una de las cuestiones estratégicas fue
la generación de un espacio para la
reflexión sobre la universidad, sus
transformaciones y los retos que
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enfrenta en el siglo XXI. Para abordar
esta deliberación, se propuso la
creación del programa “La
Universidad de Buenos Aires para el
siglo XXI”, que tiene como propósito
generar una contribución al estudio y
reflexión sobre las tendencias y las
transformaciones en la agenda de la
educación superior.
Por otra parte, se firmó un acuerdo
con la Oficina Anticorrupción del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos para trabajar en actividades
que impulsen políticas de
transparencia en el marco académico.
Además, se rubricó un convenio para
la creación de la “Casa de los Premios
Nobel Latinoamericanos”.
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Universidad Nacional
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RECTOR
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UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias de la Salud
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25

títulos de pregrado

53

títulos de grado

30

títulos de posgrado

11.927
418

egresados de pregrado y grado

711

estudiantes de posgrado

1.101
578

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

estudiantes de pregrado y grado

cargos docentes
personal no docente

Ley Nº19831 del 12/09/1972
www.unca.edu.ar
Esquiú 799
K4700BIO San Fernando del Valle de
Catamarca - Catamarca
(54-3833) 42.4099 / 45.6410 / 45.0765 /
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La consolidación del proceso de
normalización institucional en la
Universidad Nacional de Catamarca
(UNCA) con la readecuación de la
planta de docentes de concursados, la
elección de consejeros superiores y
vicedecanos bajo el nuevo estatuto, la
inauguración de un Centro de Energía
y el nuevo edificio de la Facultad de
Tecnología marcan un rumbo definido
hacia el fortalecimiento de una
institución en pleno crecimiento.
El plan de territorialización apunta al
dictado de carreras universitarias en el
interior provincial. La intención es hacer
una cobertura regional de cada uno de
los departamentos y replicar el modelo
implementado en Andalgalá con la
Tecnicatura en Agroalimentos.
Por otra parte, la UNCA firmó convenios
de vinculación tecnológica y
capacitación de recursos humanos
con los municipios de Valle Viejo, Saujil
(departamento Pomán) y El Rodeo.
Del programa La UNCA+Cerca
(pensado para alentar la inclusión de
los estudiantes del último año de
secundaria del interior provincial a la
vida universitaria) participaron, en el
año, 60 escuelas de nueve
departamentos. 2.520 alumnos
presentaron un total de 290 trabajos
literarios y 90 cortometrajes que
describen las problemáticas sociales
que más los preocupan, sus sueños y
aspiraciones.
Además, en cuanto a los estudiantes
catamarqueños, aumentó
significativamente la proporción de
alumnos del interior respecto de los de
la capital en los últimos cuatro años: en
2009 los alumnos del interior
representaban un 32 por ciento; en
2013, los estudiantes del interior
representaron el 45,5 por ciento.
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También, la UNCA trabaja en
propuestas para la reforma de la
Constitución provincial, como
integrante de la Comisión Consultiva
de Participación Ciudadana (CCPC). En
diversas reuniones, las autoridades de
la UNCA escucharon los avances de los
demás sectores involucrados y
expusieron sus propuestas acerca de
diversas problemáticas de interés
público.
Se crearon dos nuevas carreras en la
Escuela de Arqueología: las
Licenciaturas en Antropología Social y
Cultural y en Patrimonio Cultural. En
2015, además, se lanza el Doctorado
en Ciencias Agronómicas, posgrado
aprobado por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU).
La UNCA cuenta con un amplio sistema
de becas que abarca los servicios de
transporte, comedor, residencia y
becas de ayuda económica. Este año
los esfuerzos se multiplicaron y
resultaron beneficiados un total de 863
alumnos.
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La Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales inauguró el Centro de
Energía. Además, se concretó la
inauguración del nuevo edificio a partir
de la ampliación de la estructura
edilicia central en la Facultad de
Tecnología y Ciencias Aplicadas.
También, se destacaron los trabajos en
el Laboratorio de Microscopía y en la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Agrarias, y la ampliación y
remodelación de las Facultades de
Derecho y Ciencias de la Salud.
En 2014, en la UNCA se realizaron
importantes congresos que
congregaron a especialistas de nivel
nacional e internacional. Entre ellos, el
Congreso Iberoamericano de
Ambiente y Calidad de Vida, el IV
Congreso de Alimentos Siglo XXI, el
Congreso de Lingüística, las Jornadas
Latinoamericanas de Humanidades,
las III Jornadas de Agricultura Familiar,
las IX Jornadas DUTI Ciencias
Económicas 2014, el Rally
Latinoamericano de Innovación, y las
Jornadas-Debate sobre Reforma del
Código Penal y Juicios por Jurados.
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Universidad Nacional del Centro
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RECTOR

Cr. Roberto M. Tassara
VICERRECTOR
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UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Arte (TANDIL)
Facultad de Agronomía (AZUL)
Facultad de Ciencias Económicas (TANDIL)
Facultad de Ciencias Exactas (TANDIL)
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2014 ha sido el año en que la
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
ha conmemorado 50 años de estudios
superiores en la región y 40 años
desde su nacionalización.
La excelencia y el compromiso social
que caracterizan hoy a la UNICEN son,
en buena medida, el resultado de los
meritorios esfuerzos fundacionales
que comenzaron a desplegarse con la
creación -el 30 de mayo de 1964- del
Instituto Universitario Tandil que, junto
a emprendimientos que se iniciaron
con objetivos similares en Azul y
Olavarría, dieron inicio a los estudios
universitarios en la región.
El 9 de octubre de 1974, con las
estructuras universitarias existentes
en dichas ciudades, se creó, por Ley
Nº 20753, la actual universidad.
Entre los logros más significativos de
2014, además de la constante
ampliación en su propuesta
educativa, tanto de pregrado, grado,
posgrado, niveles maternal,
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preescolar y medio, como de la
expansión de núcleos de
investigación, esta comunidad
universitaria con tradición, creativad y
capacidad innovadora ha
consolidado un desarrollo de
infraestructura que ha implicado, en la
última década, una fuerte apuesta.
Los avances se vieron corporizados
en diversas instalaciones que apuntan
al mejoramiento de las actividades
educativas, científicas, deportivas,
culturales y de bienestar como la
nueva Biblioteca Central, el complejo
de Hospitales Veterinarios (sala de
necropsia, grandes y pequeños
animales), la habitación de realidad
virtual aplicada CAVE, el Centro
Científico Tecnológico CONICETUNICEN, las reformas del Centro
Cultural Universitario y la adaptación
de la Sala Auditórium como espacio
INCAA con 3D, la ampliación del
edificio del Instituto de Hidrología de
Llanuras, el nuevo comedor y el
playón deportivo del Campus
Olavarría y el primer módulo de las
residencias universitarias.
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Todo lo anterior, junto a las becas y a
los comedores, que ofrecen a los
estudiantes un menú nutritivo y con un
precio alentador, se constituye en una
herramienta certera de inclusión.
La política es de inclusión hacia
adentro y hacia afuera. Hacia adentro
con los estudiantes, docentes, no
docentes y graduados quienes, a
través de becas, residencias,
comedores, ayudas, carrera
académica, planta permanente, etc.
van consiguiendo mejoras en la
actividad que desarrollan. Hacia
afuera, se trabaja desde la vinculación
y transferencia científico tecnológica
como en extensión, a través de los
polos informático, agropecuario, de
materiales de avanzada y del arte y la
industria cultural.
Además, funciona la Universidad
Barrial, que genera inclusión y apoyo
para agregar valor en origen,
manteniendo la calidad de enseñanza
y la excelencia en la investigación,
que ha permitido que docentesinvestigadores sean destacados.
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UNCAus

Universidad Nacional
del Chaco Austral
RECTOR

Ing. Omar Judis
VICERRECTOR

Ing. Walter López

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas
Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas

4

títulos de pregrado

7

títulos de grado

2.995
5
18
261
40

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL

estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado
cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 26335 del 26/12/2007
www.uncaus.edu.ar
Calle Comandante Fernández Nº 755
H3700LGO Presidencia Roque Sáenz
Peña - Chaco
(54-364) 442.0137
(54-364) 442.0137

Entre las actividades de 2014 de la
Universidad Nacional del Chaco
Austral (UNCaus), se destacó la
acreditación por seis años de las
carreras de Ingeniería en Alimentos,
Ingeniería Química e Ingeniería
Industrial. También, se recomendó
otorgar el reconocimiento oficial
provisorio de los título de dos carreras
de posgrado: la Especialización en
Esterilización y la Maestría en
Administración de Negocios.
Frente a los avances vertiginosos de
las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, la
UNCAus comenzó a ofrecer carreras a
distancia con el fin de facilitar
formación académica para un número
cada vez mayor de destinatarios,
zonas y localidades, y garantizar, con
ello, una creciente profesionalización.
De igual manera, se inició una
experiencia inédita en la región al
utilizar su plataforma de televisión
digital y videostreaming como una
herramienta educativa, posibilitando la
mediación entre el docente y el
alumno, llegando a distintos puntos de
la provincia con propuestas formativas.

elogiosas para la institución anfitriona.
En esa oportunidad, la UNCAus fue
elegida para presidir el Grupo de
Rectores de Universidades del Norte
Grande, distinción que se sumaron a la
Presidencia del Consejo de
Planificación Regional de la Educación
Superior -región NEA-, la integración
del Consejo de Universidades y la
vicepresidencia de una comisión del
CIN, hechos que mostraron la inserción
de la casa de estudios en los más altos
estamentos de la vida universitaria de
la región.
En infraestructura, se destacó el
avance de las obras del Edificio
Tecnológico, construcción que consta
de seis niveles y permitirá albergar a
1.200 estudiantes en forma simultánea.
También, en ese año, se inició la
construcción de la Pileta Olímpica que
dará lugar al Acuarium UNCAus, obra
que se sumará, por sus dimensiones y
concepto arquitectónico de
vanguardia, como otro aporte de la
universidad al desarrollo de la región.
En el área de investigación, se observó

un incremento significativo en el
número de presentaciones de trabajos
de investigación en eventos científicos
a nivel local, regional e internacional.
En el área de extensión, se
consolidaron las tareas de
voluntariados universitarios, el teatro, el
coro, la orquesta popular y el ciclo de
auditorio UNCAus.
La universidad continúa con una
política de becas que permite a
cientos de jóvenes acceder a distintos
tipos de asistencia económicas a
través de programas nacionales,
provinciales y de la propia institución,
con el objetivo de incrementar el
ingreso, la permanencia y el egreso de
jóvenes a carreras universitarias.
En deporte, la universidad, a través de
sus equipos de competición y
recreativos, brinda contención
centrada en la actividad física y el
esparcimiento, y actúa como
generador de situaciones de inclusión,
al promover la salud, la educación y la
organización comunitaria.

En cooperación internacional, la
universidad participa de Zicosur
Universitaria, del Programa de
Movilidad del Norte Grande y del
Programa Jóvenes en Intercambio
México Argentina. En este contexto,
estudiantes y docentes visitan
universidades de otros países y se
recibe a sus pares.
En noviembre se realizaron las
reuniones del Grupo de Rectores de
Universidades del Norte Grande y de
la Zicosur Universitaria. Se recibió a los
titulares de universidades de
Argentina, Paraguay y Chile, y
académicos que tuvieron palabras
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UNdeC

Universidad Nacional de Chilecito

RECTOR

Ing. Norberto Raúl Caminoa

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Básicas y Tecnológicas
Departamento de Ciencias de la Educación y la Salud
Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

9
19
1
5.940
75

títulos de posgrado
estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado
cargos docentes

155

personal no docente

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

títulos de grado

407

CREADA POR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO

títulos de pregrado

Decreto PEN Nº 2615 del 16 /12/2002. Ley
Nº 25813 del 05/11/2003.
www.undec.edu.ar
9 de Julio 22
F5360CKB Chilecito - La Rioja
(54-3825) 42.7200 / 01 / 02 / 03
(54-3825) 42.7200

UNCo

Universidad Nacional
del Comahue
RECTOR

Lic. Gustavo Víctor Crisafulli
VICERRECTOR

Mg. Juan Daniel Nataine

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos
Facultad de Ciencias del Ambiente y de la Salud
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Economía y Administración
Facultad de Humanidades
Facultad de Informática
Facultad de Ingeniería
Facultad de Lenguas
Facultad de Turismo
Facultad de Ciencias Médicas
Asentamiento San Martín de los Andes
Asentamiento Universitario Zapala
Escuela de Ciencias Marinas
Centro Regional Universitario Bariloche
Centro Regional Universitario Zona Atlántica

56

títulos de pregrado

58

títulos de grado

36

títulos de posgrado

28.477
1.081

egresados de pregrado y grado

2.444

estudiantes de posgrado

2.555

cargos docentes

888

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
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estudiantes de pregrado y grado
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personal no docente

Ley Nº 19117 del 15/07/1971
www.uncoma.edu.ar
Buenos Aires 1400
Q8300IBX Neuquén - Neuquén
(54-299) 449.0300 / 52 / 63

36 37

UNCuyo

Universidad Nacional de Cuyo

RECTOR

Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi
VICERRECTOR

Dr. Prof. Jorge Horacio Barón

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Artes y Diseño
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Educación Elemental y Especial
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Ingeniería
Facultad de Odontología
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto Balseiro

62
187
86
31.755

títulos de grado
títulos de posgrado
estudiantes de pregrado y grado

2.231

egresados de pregrado y grado

4.055

estudiantes de posgrado

3.813

cargos docentes

1.369

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

títulos de pregrado

Ley Nº 12578 del 21/03/1939
www.uncu.edu.ar
Centro Universitario Parque General San
Martín
M5502JMA Mendoza - Mendoza
(54-261) 413.5000

La Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) amplió su relación con la
sociedad a través de diversas
actividades y programas
comprendidos en su Plan Estratégico.

modelo de gestión interfacultades y
van a contribuir al desarrollo
económico y estratégico de la
provincia.

La reforma estatutaria que llevó
adelante durante 2013 implicó
grandes cambios y modificaciones. El
más impactante durante 2014 fue la
puesta en marcha de la elección
directa de autoridades en una
institución que promovió la
participación de alrededor de 40.000
personas en sus diferentes claustros.
Así, el día del 76 aniversario de la
universidad, asumieron las primeras
autoridades electas por fórmula en
una elección que permitió más
participación y acceso de la
comunidad al gobierno universitario.

Las carreras buscan formar
profesionales de calidad con una
visión integral de diferentes temáticas
esenciales que no están
suficientemente desarrolladas en la
región. Prevén una inversión de 150
millones de pesos en seis años. La
exploración de la tierra, el turismo, el
ocio y el tiempo libre, la informática y
la computación, el transporte y la
logística en el sector productivo, el
mundo audiovisual, la producción
animal y la gestión de políticas
públicas son los temas que sirvieron
de base para idear las nuevas
propuestas.

Otra de las líneas de trabajo para
destacar fue la planificación de las
currículas y planes de estudio de ocho
nuevas carreras que estarán
disponibles para cursar a partir de
2016 en diferentes puntos de
Mendoza. Se basan en un novedoso

Algunas se dictarán en el Campus de
la UNCuyo, ubicado en la ciudad de
Mendoza, y otras tendrán sus sedes
en los centros universitarios de
diferentes municipios de la provincia
para extender la oferta universitaria en
el territorio.
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El Hospital Universitario de la casa de
estudios superiores, que ya cumplió
tres años en la atención de la salud de
los mendocinos, trabaja actualmente
en diferentes acuerdos y convenios
que posibiliten su crecimiento en
servicios; entre ellos, la construcción
de un nuevo piso de su edificio donde
se ubicarán internación, terapia
intensiva, unidad coronaria y
quirófanos.
Como proyecto de Hospital Escuela,
se trabaja integralmente para
promocionar conductas saludables y
en la apuesta a la prevención. Sus
integrantes salen a la calle con
equipos interdisciplinarios que llegan
a la comunidad con una estrategia de
atención primaria que incluye
actividades de detección precoz de
problemáticas de salud.
También, se comenzó a implementar
el traspaso progresivo del Instituto
Tecnológico Universitario como
instituto dependiente de la UNCuyo. El
proceso se completará durante los
próximos tres años. Su principal tarea
y fin es el desarrollo de carreras cortas
de nivel superior y la capacitación en
servicio e investigación tecnológica
aplicada. Ofrece ocho carreras
técnicas en siete sedes territoriales
distribuidas en la provincia de
Mendoza. Tiene 6.661 egresados y un
prestigio alto por su formación
personalizada y diseñada a partir de
competencias laborales.
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UNC

Universidad Nacional de Córdoba

RECTOR

Dr. Francisco Tamarit
VICERRECTORA

Dra. Silvia Barei

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Artes
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Filosofía y Humanidades
Facultad de Lenguas
Facultad de Matemática, Astronomía y Física
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”
Colegio Nacional de Monserrat

52
135

títulos de grado

237

títulos de posgrado

107.542

egresados de pregrado y grado

9.435

estudiantes de posgrado

7.417

cargos docentes

3.680

personal no docente

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

estudiantes de pregrado y grado

6.802

CREADA POR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

títulos de pregrado

Año de fundación 19/06/1613.
Nacionalizada 11/09/1856
www.unc.edu.ar
Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina,
Ciudad Universitaria
X5000GYA Córdoba - Córdoba
(54-351) 433.4072 / 4078 / 3093 / 3094
(54-351) 433.4072

UNER

Universidad Nacional
de Entre Ríos
RECTOR

Ing. Jorge Gerard
VICERRECTORA

Ing. María Cristina Benintende

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Bromatología
Facultad de Ciencias de la Administración
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias de la Alimentación
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Trabajo Social

30

títulos de pregrado

27

títulos de grado

26

títulos de posgrado

13.615
794

egresados de pregrado y grado

975

estudiantes de posgrado

1.512
541

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX
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estudiantes de pregrado y grado
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cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 20366 del 10/05/1973
www.uner.edu.ar
Eva Perón 24
E3260FIB Concepción del Uruguay - Entre
Ríos
(54-3442) 42.1500
(54-3442) 42.1530
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UNaF

Universidad Nacional de Formosa

RECTOR

Ing. Martín René Romano
VICERRECTOR

Dr. Roque Fabián Silguero

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Administración, Economía y Negocios
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Humanidades
Facultad de la Producción y del Medio Ambiente
Facultad de Recursos Naturales

30

títulos de pregrado

53

títulos de grado

1
11.407

estudiantes de pregrado y grado

432

egresados de pregrado y grado

253

estudiantes de posgrado

703

cargos docentes

511

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA

títulos de posgrado

Ley Nº 23.631del 28/09/1988
www.unf.edu.ar
Don Bosco 1082
3600 Formosa - Formosa
(54-3704) 42.3914 / 43.0900
(54-3704) 43.0485

la Universidad Nacional de Formosa
(UNaF) cimentó la decisión política del

fuerte compromiso social,
acompañando la expansión local con
el aporte al desarrollo sustentable. En
tal contexto, las ofertas académicas
fueron centradas en nuevas carreras
como las Licenciaturas en
Matemáticas, en Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), en
Administración de Empresas
Agropecuarias, en Agronegocios, en
Turismo, en Ciencias Ambientales y en
Producción Agropecuaria.
Estas tres últimas se dictan en la novel
Facultad de la Producción y el Medio
Ambiente, ubicada en la localidad de
Laguna Blanca, cuya estructura
académica fue fortalecida en el último
año con la acreditación, por parte de
la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU),
de la carrera Ingeniería en Producción
Agropecuaria.
También, recibió acreditación la
carrera de Ingeniería Civil de la
Facultad de Recursos Naturales.
Quedó demostrado así, y en
correlación con las carreras de las
otras facultades, que el perfil que se
busca en los egresados es el de
profesionales que ayudarán a llevar a
Formosa a la etapa de la agroindustria,
acompañando las políticas que se
desarrollan en el ámbito provincial
para generar mejores condiciones de
inclusión y de ascenso social.
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En igual sentido, prosiguió la tarea de
la Comisión Interétnica que nuclea
estudiantes pertenecientes a los
pueblos originarios Qom, Wichí y
Pilagá, promoviendo políticas
inclusivas que posibiliten el acceso de
jóvenes originarios a estudios
superiores.
Asimismo, las tareas de fortalecimiento
institucional realizadas con fondos
extrapresupuestarios con fines
específicos permitirán a la universidad
contar con una infraestructura
informática de última generación;
intensificar los llamados a concursos
públicos y abiertos de antecedentes y
oposición para ingreso a la docencia y
continuar con los procesos de
reválidas de los docentes; generar
procedimientos administrativos;
capacitar personal no docente en la
Ley de Administración Financiera, el
Régimen Jurídico Básico y la
administración de programas y
proyectos; entre otras actividades.
En el período marzo-noviembre, se
concursaron más de 65 cargos y se
procedió a la designación de 60
docentes discriminados en siete
cargos titulares, 26 adjuntos, 26 jefes
de trabajos prácticos y un auxiliar de
primera. Los postulantes superaron los
160 docentes. Del total de cargos
mencionados, la mayoría
corresponden a las Facultades de
Recursos Naturales y de
Humanidades.

ANUARIO
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En esta línea, el Consejo Superior
aprobó el llamado a concursos de 21
cargos para la Facultad de Recursos
Naturales y 23 cargos para la Facultad
de Humanidades.
En las Terceras Jornadas Científicas
para Jóvenes Investigadores, fueron
expuestos los avances de 32
proyectos de investigación
relacionados a las áreas humanística,
científica y tecnológica.
En cumplimiento de los objetivos
tendientes al logro de la excelencia
académica y eficiente gestión
administrativa, continuó el dictado de
la Carrera de Tecnicatura en Gestión
Universitaria destinada al personal no
docente. En noviembre egresaron 47
agentes correspondientes a la
segunda promoción, totalizando 65 los
graduados con título específico a las
funciones que cumplen.
La gestión desplegada permite
anticipar que en 2015 la casa de altos
estudios formoseña abordará las
demandas estudiantiles con mayor
calidad académica y eficacia
administrativa, junto al plan de obras
para brindar más y mejores servicios
al creciente alumnado.

42 43

UNGS

Universidad Nacional
de General Sarmiento
RECTORA

Dra. Gabriela Diker
VICERRECTOR

Lic. Pablo Bonaldi

UNIDADES ACADÉMICAS
Instituto de Ciencias
Instituto de Industria
Instituto del Conurbano
Instituto del Desarrollo Humano

9
23

títulos de grado

14

títulos de posgrado

7.042

estudiantes de pregrado y grado

227

egresados de pregrado y grado

559

estudiantes de posgrado

564

cargos docentes

264

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

títulos de pregrado

Ley Nº 24082 del 20/05/1992
www.ungs.edu.ar
Juan María Gutiérrez 1150 (entre José
León Suarez y Verdi)
B1613GSX Los Polvorines - Buenos Aires
(54-11) 4469.7500 / 7592 / 7643
(54-11) 4469.7592

La actividad académica de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS) se desarrolló
durante 2014 con una inscripción
récord de estudiantes, la más alta de
su historia. Aún mayor fue el
crecimiento registrado en la cantidad
de estudiantes que dieron continuidad
a sus carreras: la mejora en los índices
de retención y el reingreso de
estudiantes a partir de la reforma de
los planes de estudio completada en
los años anteriores fueron los factores
principales de este incremento. En ese
contexto, se desatacó la reorientación
de la matrícula hacia las carreras de
perfil tecnológico.
2014 fue, también, el año de la
creación de la Escuela Secundaria de
la UNGS, que comenzó a funcionar en
2015 con dos modalidades: Técnica,
con especialización en Electrónica; y
Bachillerato, con una orientación en
Comunicación y otra en Lenguas
Extranjeras.
Su modelo institucional y pedagógico
distinto del tradicional buscará

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

asegurar a los adolescentes y jóvenes
de la zona mejores oportunidades
educativas y producir conocimiento
sobre nuevas formas de
escolarización que puedan traducirse,
en el mediano plazo, en políticas
educativas de más amplia escala. La
escuela se creó en el marco del
Proyecto de Creación de Escuelas
Secundarias en Universidades
Públicas del Ministerio de Educación
de la Nación.

la perspectiva de sistemas complejos
aplicada a la resolución de problemas.
Durante dos años se desarrollarán
casi una veintena de proyectos, que
fueron aprobados a través de una
evaluación conjunta de ambas
instituciones.

Un hecho de especial relevancia para
el desarrollo de la actividad científica
en la UNGS fue la firma de un acuerdo
con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) para el financiamiento
conjunto de Proyectos de
Investigación Orientados (PIO) en una
serie de áreas que fueron identificadas
de común acuerdo como relevantes:
medioambiente y energías
alternativas; Estado, cuestión social y
políticas de inclusión; modelos de
desarrollo, trabajo y sistema
productivo; matemática
computacional, teoría y aplicaciones; y

Por último, en 2014 unos mil jóvenes
de escuelas y organizaciones sociales
de San Miguel, José C. Paz, Malvinas
Argentinas, Pilar y Hurlingham
participaron de “Jóvenes y Memoria”,
una iniciativa de la Comisión Provincial
por la Memoria: un proceso de
aprendizaje a través de la práctica en
investigación, que propone la difusión
de los resultados en distintos formatos
discursivos y lenguajes culturales,
enmarcados en la defensa y
promoción de los derechos humanos,
las luchas por la igualdad en tiempos
de democracia y la denuncia
comprometida contra la violencia
institucional. A través del trabajo
desplegado por el programa “Memoria
y Territorio” de la UNGS, la región
noroeste del conurbano pasó de cinco
a 70 grupos de trabajo en tres años.

2014. 2015
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INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO

IUA

Instituto Universitario Aeronáutico

RECTOR

Com. Mayor Mg. Ing. Edgar Mario Karpowicz

UNIDADES ACADÉMICAS
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y
Experimentación
Instituto Nacional de Aviación Civil
Escuela de Electrónica de Defensa
Escuela de Aviación Militar
Escuela Superior de Guerra Aérea
Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial
Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

24

títulos de pregrado

16

títulos de grado

9
6.174
872
72

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO

títulos de posgrado
estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado

Decreto PEN Nº 3179 del 19/08/1971.
Resolución Ministerial Nº 3 del 12/01/1993.
www.iua.edu.ar
Av. Fuerza Aérea 6500
5022 Guarnición Aérea Córdoba Córdoba
(54-351) 443.5000 / 0810-5555-482 (IUA)
(54-351) 443.5000

El Instituto Universitario Aeronáutico
(IUA) ha concretado y materializado
importantes proyectos en materia
académica, de extensión e
investigación.
En el campo de la investigación y el
desarrollo, la Facultad de Ingeniería
participó en el proceso de evaluación
y homologación del Radar Primario
Argentino junto a Fabricaciones
Militares y la empresa INVAP Sociedad
del Estado. A partir de esta
homologación, Argentina consolida su
lugar en el selecto grupo de países
que dominan esta tecnología
estratégica.
El IUA fue sede del V Congreso de
Microelectrónica Aplicada con una
gran participación de docentes y
alumnos provenientes de
universidades de todo el país y de
países amigos como Brasil, Colombia,
Paraguay y Uruguay. Uno de los
principales logros fue la apertura de
un foro de intercambio de
experiencias entre los profesionales y
estudiantes universitarios dedicados a
esta disciplina.
A nivel de infraestructura, se destacó
la inauguración del nuevo edificio de
la Facultad de Ciencias de la
Administración, el que centraliza en
1.200 m² las áreas de gestión y el
Centro de Apoyo Tutorial. Este centro
está emplazado sobre el ala oeste del
edificio y cuenta con 17 amplios y
luminosos boxes para el trabajo
tutorial y las consulta de alumnos.
El nuevo edificio constituye la
concreción de un anhelo largamente
demorado, que permite reunir las
actividades académicas y de gestión
académico-administrativas en un
mismo espacio físico; y ofrece a todo
su personal un ámbito moderno,
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confortable y unificado donde
desempeñar sus tareas cotidianas.
También, se inauguró el Laboratorio
de Aeronáutica sectorizado en taller y
laboratorio. El taller está equipado con
una impresora 3D para la fabricación
en plástico de prototipos de pequeñas
dimensiones y un centro de
mecanizado de cinco ejes, con control
numérico, cuya programación se
realiza a través de herramientas de
diseño CAD/CAM.
El laboratorio se encuentra dividido en
tres áreas: laboratorio de materiales,
orientado a la realización de ensayos
cristalográficos; sala limpia, para la
fabricación de piezas en materiales
compuestos; y un espacio compartido
para experimentos cualitativos en las
áreas de mecánica de fluidos,
estructuras y motores.

universidades del país que cuenta
con este instrumental. Estos son un
analizador de redes de
radiofrecuencia Agilent 5061B, un
analizador de espectro Instek GSP-930
y un generador de señales de
radiofrecuencia Standford Research
SG380.
Continuando con la política de
integración y participación activa en
las entidades que reúnen a las
universidades, en el marco del Foro
de Rectores de la Provincia de
Córdoba, el IUA acompañó la
declaración de principios presentada
formalmente en agosto. Cabe
destacar que el foro reúne a los
rectores de todas las universidades
públicas y privadas radicadas en esta
provincia y constituye una experiencia
inédita a nivel regional y nacional.

En el marco del Proyecto PROMEI II, se
adquirieron tres equipos de
mediciones para el Laboratorio de
Radiofrecuencia, que lo posicionan
entre los pocos laboratorios de
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IUGNA

Instituto Universitario de la
Gendarmería Nacional Argentina
RECTOR

Com. Mayor José Alfredo Aparicio
VICERRECTOR

Com. Mayor Claudio Gabriel Lagrange

UNIDADES ACADÉMICAS
Escuela de Gendarmería Nacional Gral. D. Martín Miguel de
Güemes
Escuela Superior de Gendarmería Nacional Gral. de Brig. D.
Manuel María Calderón
Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Cabo Raúl
Remberto Cuello
Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo
Romero
Centro de Educación a Distancia y de Nuevas Tecnologías
Educativas

4

títulos de pregrado

6

títulos de grado

994

estudiantes de pregrado y grado

173

egresados de pregrado y grado

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

Ley 26286 del 11/09/2007
www.iugna.edu.ar
Av. Paseo Colón 533/535 Piso 8º
C1063ACF Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(54-11) 5169.3345
(54-11) 5169.3345

A siete años de su creación, el
Instituto Universitario de la
Gendarmería Nacional (IUGNA) logró
avanzar en los objetivos y metas
planteados en su proyecto
institucional y académico,
consolidando la formación de futuros
profesionales con un fuerte
compromiso social en el ejercicio de
sus funciones en el ámbito de la
seguridad pública.
Durante 2014, se consiguió fortalecer
el funcionamiento de los órganos
colegiados de gobierno para el
tratamiento y definición de aspectos
centrales en el desarrollo de las
funciones académicas. Ello facilitó
delimitar criterios y lineamientos que
orienten y regulen el conjunto de
actividades propias de este instituto.
En cuanto a los avances, cabe
mencionar la revisión y actualización
del plan estratégico diseñado para el
periodo 2009-2014 y la planificación
correspondiente al periodo 20142018. En forma articulada, se
identificaron los logros alcanzados y

aquellos objetivos por concretar, los
que fueron redefinidos a partir del
análisis de la experiencia transitada
en estos años.
Así también, en paralelo, se dio inicio
al primer proceso de autoevaluación
institucional a través de acciones
tendientes a involucrar y concientizar
a la comunidad educativa acerca de
la importancia y la necesidad de
llevar a cabo dicha acción. En este
sentido, se efectuaron tareas de
sensibilización y capacitación al
interior de la institución.
Asimismo, se gestionó la
participación de aquellos interesados
en asistir al curso de actualización
profesional, dictado por la Comisión
Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU).
Además, se han organizado la
comisión central y las comisiones de
autoevaluación de cada una de las
unidades académicas, obteniéndose
los primeros avances en la
elaboración de los informes
parciales.

A partir del compromiso asumido
durante 2013, en el marco del
proceso de reconversión docente, se
han gestionado y otorgado becas de
posgrado, con el objetivo de
jerarquizar la planta docente y
contribuir en la mejora de la calidad
educativa en su conjunto.
Continuando con las iniciativas de
capacitación y formación docente
mencionadas, en materia de
investigación, se llevó adelante un
curso de perfeccionamiento docente
en investigación sobre seguridad en
Argentina, de carácter virtual y con
encuentros presenciales dirigido al
cuerpo docente, a cargo de la
Secretaría de Investigación,
Posgrado y Educación Permanente.
En el transcurso del año, se ha
trabajado en la revisión del
Reglamento Docente y en la
definición del Reglamento de
Concursos y Reválida, con la
finalidad de consolidar el marco
normativo que sustente la carrera
académica de los profesores, y
regulando, así, el ingreso y
permanencia a través de la
realización de futuros concursos
académicos.
Por último, este instituto dará
continuidad a las actividades
desarrolladas hasta el momento y,
mediante acciones estratégicas,
buscará contribuir a la mejora de la
vida académica e institucional,
afianzando su lugar en el sistema
universitario nacional.
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IUE

Instituto Universitario del Ejército

RECTOR

Gral. Div. Alejandro Luis López
VICERRECTOR

Cnl. My. José Alejandro Torres

UNIDADES ACADÉMICAS
Colegio Militar de la Nación
Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luís María
Campos”
Escuela Superior Técnica “General de División Manuel
Nicolás Savio”
Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno”
Liceo Militar “General Belgrano”
Liceo Militar “General Espejo”
Liceo Militar “General Gregorio Aráoz de Lamadrid”
Liceo Militar “General Paz”
Liceo Militar “General Roca”
Liceo Militar “General San Martín”

9
25

títulos de grado

16

títulos de posgrado

1.820

egresados de pregrado y grado

315

estudiantes de posgrado

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

FAX

INSTITUTO UNIVERSITARIO NAVAL

estudiantes de pregrado y grado

221

CREADA POR

INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL EJÉRCITO

títulos de pregrado

Resolución Ministerial Nº 2024 del
29/10/1990
www.iese.edu.ar
Av Cabildo 65 - 1º Piso
C1426AAA Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(54-11) 4576.5648 / 52 / 0810-888-IESE
(4373)
(54-11) 4576.5652

INUN

Instituto Universitario Naval

RECTOR

Contralm. VGM Lic. Ricardo Raúl Christiani
VICERRECTOR

Contralm. Lic. Rafael Alberto Fuentes y Arballo

UNIDADES ACADÉMICAS

6

Escuela de Guerra Naval
Escuela de Oficiales de la Armada
Escuela de Ciencias del Mar

14
9

títulos de posgrado
estudiantes de pregrado y grado

221

egresados de pregrado y grado

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX
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títulos de grado

808

74
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títulos de pregrado

2014. 2015

estudiantes de posgrado

Resolución Ministerial Nº 1503 del
28/11/1991
www.inun.edu.ar
Av. Comodoro Py 2055 Piso 10
C1104BEA Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(54-11) 4317.2000 int. 358
(54-11) 4317.2050
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IUPFA

Instituto Universitario
de la Policía Federal Argentina
RECTOR

Crio. Mayor Prof. Leopoldo F. Vidal
VICERRECTORA

Crio. Mayor Lic. Liliana Velázquez

UNIDADES ACADÉMICAS
Formación de Grado
Formación de Posgrado
Escuela Superior de Policía “Comisario General Enrique
Fentanes”
Escuela de Cadetes “Comisario General Juan Ángel Pirker”
Formación Profesional y Permanente

12

títulos de pregrado

16

títulos de grado

7
3.190

estudiantes de pregrado y grado

484

egresados de pregrado y grado

182

estudiantes de posgrado

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

títulos de posgrado

Decreto PEN Nº 3880 del 26/12/1977.
Resolución Ministerial Nº 885 del
08/10/1991.
www.universidad-policial.edu.ar
Rosario 532 2º piso
C1424CCL Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(54-11) 4905.5000 / 11 / 30
(54-11) 4905.5011

En agosto se conmemoró el
cuadragésimo aniversario de la
creación del Instituto Universitario de la
Policía Federal (IUPFA). Este espacio
permite a la Policía Federal contar con
un centro educativo superior, cuyos
alcances académicos se extendieron
tanto a los integrantes del organismo
como, en muchos casos, a la
comunidad en general.
Esta auspiciosa efeméride ha
encontrado al IUPFA en un proceso de
adecuación de los ámbitos formativos
de la institución policial a los
estándares del sistema universitario.
En este marco, la adecuación se
centró en la construcción de un
sistema de formación profesional, de
especialización y capacitación que
tuviera en cuenta la necesidad de
establecer itinerarios formativos
diferenciados y articulados con los
niveles de pregrado, grado y
posgrado, para que fuera posible
jerarquizar el desarrollo profesional de
los integrantes de la Fuerza en materia
de seguridad ciudadana, investigación
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criminal, comunicaciones policiales y
gestión de siniestros.
En el ámbito de la unidad académica
de Formación Profesional y
Permanente, el Colegio de Enseñanza
Media a Distancia, cuya
reincorporación orgánica en el marco
estatutario vigente se produjo durante
2014, lanzó la convocatoria del
Programa Institucional de Becas para
la Finalización de Estudios
Secundarios.
Las becas de estudio a otorgar son
350, y consisten en la asignación de
un monto pecuniario anual a cada
becario, contribuyendo, así, a
disminuir el déficit en formación media
que alcanza a una parte de los
suboficiales y agentes de la Fuerza.
Asimismo, la reformulación de la oferta
académica de pregrado y grado
iniciada en 2012 prosiguió su curso
con la implementación de las
tecnicaturas universitarias,
aprobándose los nuevos planes de
estudio de la Licenciatura en
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Seguridad Ciudadana; la Licenciatura
en Gestión de Siniestros; la
Licenciatura en Seguridad en
Tecnología de la Información y
Comunicaciones; la Licenciatura en
Criminalística; y Abogacía.
En cuanto a la planta docente, se ha
logrado adecuar a la totalidad del
cuerpo docente de la casa en materia
de derechos, obligaciones y
remuneraciones al sistema
universitario nacional y al técnicoprofesional.
En cuanto a infraestructura, se
realizaron mejoras edilicias en el
Complejo Educativo Enrique Fentanes
y se avanzaron las gestiones con el
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a fin de
adherir al Programa de Infraestructura
Universitaria.
Transitando las postrimerías de su
cuarta década, el IUPFA eleva sus
aspiraciones institucionales,
consciente de que lo bueno posible se
alcanza buscando lo imposible mejor.
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IUSM

Instituto Universitario
de Seguridad Marítima
RECTOR

Cdor. Carlos Horacio Farrell

UNIDADES ACADÉMICAS
Centro de Capacitación Regional
Centro de Entrenamiento Profesional Policial
Centro de Estudios Estratégicos de Seguridad Marítima y
Protección Ambiental
Centro de Extensión Profesional Aeronáutica
Centro de Perfeccionamiento en Tecnología Naval
Escuela Nacional de Salvamento y Buceo
Escuela Superior
Escuela Superior de Informática
Escuelas de Formación y Capacitación para el Personal
Embarcado de la Marina Mercante
Instituto de Formación, Capacitación, Perfeccionamiento y
Actualización Docente
Departamento Académico Escuela de Oficiales “General
Matías de Irigoyen”
Departamento Académico Escuela de Suboficiales “Coronel
Martín Jacobo Thompson”

10
3
1.121
385

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

títulos de pregrado
títulos de grado
estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado

Ley 26286 del 11/09/2007
www.prefecturanaval.gov.ar
Av. Eduardo Madero 235 - 7º piso
C1106ACC Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(54-11) 4314.2434 / 4318.7555 /
4378.7536

2014 deparó al Instituto Universitario
de Seguridad Marítima (IUSM)
cambios y logros para destacar. Esta
casa de estudios renovó su máxima
autoridad y se prepara para su más
inmediato desafío: las carreras de
posgrado.
En octubre han sido presentadas a la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)
las Especializaciones en Gestión de la
Seguridad Marítima y Protección
Portuaria y en Gestión de la
Protección del Ambiente Acuático, las
que desarrollarán sus actividades en
la sede de la Secretaría de Posgrado
y Educación Permanente cita en el
pujante Puerto de Olivos, a orillas del
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Río de la Plata, en la costa norte de la
provincia de Buenos Aires.
También, la formación de grado y
pregrado alcanzó un trascendente
logro: en agosto, se emitió en título
número 3.000. Las carreras del
instituto, en términos relativos, han
aportado nuevos profesionales y
técnicos distribuidos para las
temáticas de interés público que
administra, del modo que sigue: 51,45
por ciento para profesionales y
analistas de la seguridad marítima, la
protección en buques e instalaciones
portuarias y la administración
marítima; 47,85 por ciento en técnicos
universitarios en Seguridad,
Protección Marítima y Portuaria,
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Salvamento y Protección Ambiental,
entre otras; y el Profesorado
Universitario -Ciclo de Profesoradopara profesionales con título de grado
cuenta ya con 21 egresados.
Así, continúa el derrotero hacia
nuevos logros en relación con la
calidad de la administración y la
gestión de los ambientes fluviales,
marítimos y lacustres, sus costas, la
vida y los bienes que se desarrollan,
transitan y se transportan por ellos.
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UNLaM

Universidad Nacional
de La Matanza
RECTOR

Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez
VICERRECTOR

Prof. Dr. Víctor René Nicoletti

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
Departamento de Económicas
Departamento de Derecho y Ciencia Política
Departamento de Ciencias de la Salud
Escuela de Posgrado
Escuela de Formación Continua

31

títulos de pregrado

34

títulos de grado

21

títulos de posgrado

34.662
2.160

egresados de pregrado y grado

2.196

estudiantes de posgrado

2.360

cargos docentes

450

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

estudiantes de pregrado y grado

personal no docente

Ley Nº 23748 del 29/09/1989
www.unlam.edu.ar
Florencio Varela 1903
B1754JEC San Justo - Buenos Aires
(54-11) 4480.8900 / 92 / 49
(54-11) 4480.8992

El año de su 25º aniversario encontró a
la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM) con la consolidación de su
prestigio académico, su contante
desarrollo estructural y el compromiso
de emprender proyectos que la
mantengan en diálogo directo con la
comunidad.
Por las bodas de plata, se vivió una
emotiva ceremonia con el
acompañamiento de personalidades
de diferentes sectores de la sociedad.
El aniversario motivó, además, la
organización de diversas actividades
educativas y extracurriculares de
jerarquía destinadas a la comunidad
universitaria y al público en general.
Entre las más relevantes, se destacó la
quinta edición de la Bienal de Arte
Integral, la mayor fiesta cultural de la
universidad. Fueron nueve jornadas
consecutivas con espectáculos de los
más diversos, abiertos a todo público,
en los que convivieron artistas
consagrados y emergentes.
Más de cinco mil personas disfrutaron,
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también, de una espléndida jornada
deportiva a pleno sol y en familia con
la realización del Maratón UNLaM 25
Años.

educativo. También, se estrenó un
documental sobre radios universitarias
argentinas y una serie televisiva en
Canal Encuentro.

Por otra parte, la UNLaM otorgó el
quinto Doctorado Honoris Causa de su
historia: fue para el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Ricardo Lorenzetti.

Además, se desarrolló un congreso
con especialistas nacionales e
internacionales en torno a los medios,
la educación y la comunicación social.
El encuentro de la RedCom tuvo al
intelectual catalán Román Gubern
como su principal expositor.

En cuanto a la gestión académica,
sobresalió el anuncio de la apertura de
la carrera de Arquitectura y de la
Especialización en Agroecología,
ampliando, así, la oferta académica.
Incluso, a través de un acuerdo con la
provincia de Buenos Aires, la UNLaM
comenzó a hacer uso del Hospital
Alberto Balestrini -de la localidad de
Ciudad Evita- para las prácticas preprofesionales de los estudiantes de
Ciencias de la Salud.

Entre otras visitas, se distinguieron las
del politólogo Atilio Borón, el
historiador Mario Rappoport, el jurista
Jorge Alterini, y los periodistas
Reynaldo Sietecase y Gustavo
Sylvestre. También, se llevó a cabo el
décimo Congreso Argentino de
Ciencias de la Computación con la
participación de más de 200
especialistas.

Se confirmó, asimismo, que el Estado
nacional distribuirá en sus consulados
y embajadas una película realizada
por la UNLaM (Las Islas del Viento)
para ser utilizada como material

2014 fue un año de crecimiento y
fuertes emociones para la UNLaM tras
cumplir 25 años, siempre con el foco
puesto en la excelencia académica y
la inclusión educativa.

ANUARIO

2014. 2015

56 57

UNLPam

Universidad Nacional
de La Pampa
RECTOR

CPN Sergio A. Baudino
VICERRECTOR

Mg. Hugo Alfredo Alfonso

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Ingeniería
Rectorado

24

títulos de pregrado

60

títulos de grado

15

títulos de posgrado

9.227
410

egresados de pregrado y grado

214

estudiantes de posgrado

1.165
397

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

estudiantes de pregrado y grado

cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 20575 del 12/04/1973
www.unlpam.edu.ar
Coronel Gil 353 3 Piso
L6300DUG Santa Rosa - La Pampa
(54-2954) 45.1600 / 01 / 02 / 03 / 04
(54-2954) 45.1621

La Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam) tiene, entre sus principales
objetivos, lograr una formación de
calidad académica, fortalecer la
investigación científica y vincularse de
manera solidaria con la comunidad
que la rodea a través de la extensión.
La formación de posgrado resulta una
necesidad entre quienes son parte de
la institución.
Así, en 2005, el primer plan estratégico
consignaba como “debilidad” la
ausencia de una política de posgrado
para toda la universidad. Por eso, el
Proyecto de Desarrollo Institucional
2005-2010 definía áreas y planteaba
acciones. El nuevo Plan Estratégico y
el Plan de Desarrollo Institucional
2011-2015 apuntaba a profundizar los
mismos objetivos a partir de registrar
un cumplimiento del 90 por ciento del
plan anterior, con un buen número de
docentes investigadores con título de
posgrado y diez carreras en ese nivel.
Hoy, cuatro de sus seis facultades
dictan nueve carreras de posgrado,
sobre todo especializaciones y
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maestrías. También, se cuenta con una
carrera de posgrado gestionada por el
Rectorado en un área transversal a
varias unidades académicas: la
Maestría en Recursos Hídricos.
Indudablemente, el proceso debe
profundizarse en una sociedad en la
que la posibilidad de transformación
va unida a la reflexión crítica y, sobre
todo, a la aprehensión de la
información y a su análisis.
Teniendo en cuenta estos aspectos,
surgió el Programa Estímulos de
Formación de Posgrado-UNLPam,
organizado por las Secretarías de
Investigación y Posgrado y la del
Consejo Superior y Relaciones
Institucionales. Hasta entonces, no se
tenía un programa de estas
características que permitiera
solventar con recursos propios la
capacitación de posgrado en el
exterior a docentes de esta casa de
estudios, el dictado de seminarios en
temáticas de interés con especialistas
extranjeros, el apoyo financiero a las
unidades académicas para dictar
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carreras nuevas y, finalmente, el
financiamiento para becas y subsidios
a los graduados.
El programa contempló el
financiamiento para docentes y
graduados de la universidad, que
finalizarán sus posgrados en el
exterior o cursos de
perfeccionamiento; el dictado de tres
seminarios (gratuitos para la
comunidad universitaria) en el área de
ciencias naturales y comunes a
diferentes programas de posgrado
que se dictan en la institución y, a la
vez, de formación horizontal
(epistemología y metodología de la
investigación). También, el programa
financió la gestión para la propuesta
de siete carreras nuevas de posgrado,
varias a distancia.
El Programa Estímulos de Formación
de Posgrado-UNLPam es un primer
paso en este sentido. El compromiso
es continuar por ese camino iniciado
hace una década tendiente a
fortalecer una actividad necesaria
para toda la comunidad universitaria.
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UNLP

Universidad Nacional de La Plata

PRESIDENTE

Lic. Raúl Aníbal Perdomo
VICEPRESIDENTE INSTITUCIONAL

Dr. Fernando Alfredo Tauber
VICEPRESIDENTA ACADÉMICA

Prof. Ana María Barletta

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Informática
Facultad de Ingeniería
Facultad de Odontología
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología
Facultad de Trabajo Social

26
140

títulos de grado

100

títulos de posgrado

111.577
6.007
10.240
1.773
426

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

títulos de pregrado

estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado
cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 4699 del 12/08/1905
www.unlp.edu.ar
Calle 7 Nº 776 entre 47 y 48
1900 La Plata - Buenos Aires
(54-221) 423.6804 / 427.8002 / 6412
(54-221) 425.6967

Una de las primeras iniciativas de
gestión a partir del cambio de
autoridades en la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) en 2014
fue la convocatoria a tres jornadas de
reflexión y debate sobre políticas
académicas, de investigación y de
extensión. Se analizaron las
estrategias de inclusión y retención de
alumnos, la evaluación de
investigadores, tecnólogos y artistas,
y el compromiso de la universidad con
los sectores sociales más vulnerables.

instancias de participación como el
Consejo Social, espacio intersectorial
para el desarrollo productivo y la
recuperación de los derechos
esenciales de la población. En los
barrios, su presencia se materializa en
los Centros Comunitarios de
Extensión, construidos colectivamente
para responder a problemas de
vecinos de zonas desfavorecidas; y la
Escuela Universitaria de Oficios, que
promueve la inclusión laboral a partir
de la formación.

Entre los nuevos desafíos
académicos, el debate entre docentes
y especialistas puso en evidencia la
necesidad de mayores niveles de
inclusión y retención, a partir de la
concepción de la universidad como
bien público y derecho humano
universal. Se hizo hincapié en la
búsqueda de una nueva sensibilidad
en el vínculo docente- estudiante,
contemplando las trayectorias de los
jóvenes y dejando de enfatizar las
falencias de sus trayectorias
anteriores.

Con un prestigio insoslayable en
investigación, la UNLP centró el
debate sobre ciencia y técnica en la
evaluación, el Sistema Integral de
Gestión y Evaluación, los criterios, el
rol de los evaluadores, la situación de
los docentes-investigadores, las
publicaciones y la estabilidad en el
sistema científico. Así, se abarcaron
todas las áreas y se concluyó que el
Sistema Integral de Gestión y
Evaluación (SIGEVA) no refleja el
trabajo integral del investigador y
debe contar con más campos para
volcar información e incluir las

actividades de transferencia y
extensión.
.
Bajo esta línea, se propuso que el
“docente-investigador” acceda a una
instancia evaluadora interdisciplinaria,
contemplando su CV, además del
programa de incentivos, y que pueda
formarse como evaluador. También, se
criticó la falta de estabilidad en
comparación con el resto de los
sistemas científicos.
Las conclusiones a las que se
arribaron en las tres jornadas de
reflexión serán la base para la
planificación de nuevas estrategias de
gestión de la UNLP.

En materia de extensión, más de un
centenar de extensionistas de todas
las facultades coincidieron en la
necesidad de promover una mayor
participación en la planificación y
ejecución de políticas públicas y un
compromiso con las prácticas para
dar continuidad a las acciones en
marcha. Se acordó, además,
promover la participación activa de
los estudiantes en la práctica
extensionista, desde la elaboración de
proyectos hasta el trabajo en el
territorio.
La UNLP cuenta con diferentes
herramientas de extensión que le
permiten fortalecer el vínculo con el
entorno. A los tradicionales proyectos
y programas se suman otras
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UNJu

Universidad Nacional de Jujuy

RECTOR

Lic. Rodolfo Alejandro Tecchi
VICERRECTOR

Lic. Jorge Eugenio Griot

UNIDADES ACADÉMICAS
Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Humanidades
Facultad de Ingeniería
Instituto de Biología de la Altura
Instituto de Geología y Minería
Instituto de Tecnologías Mineras e Industriales

18

títulos de pregrado

37

títulos de grado

14

títulos de posgrado

14.478
154

egresados de pregrado y grado

408

estudiantes de posgrado

970

cargos docentes

392

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 20579 del 13/11/1973
www.unju.edu.ar
Av. Bolivia 1239
Y4600GNA San Salvador de Jujuy - Jujuy
(54-388) 422.1501 / 02 / 04 / 06
(54-388) 422.1507

UNLaR

Universidad Nacional de La Rioja

RECTOR

Prof. Lic. Fabián Alejandro Calderón
VICERRECTOR

Prof. Ing. José Gaspanello

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento Académico de Ciencias de la Salud y de la
Educación
Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías
Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales
Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y
Económicas
Departamento Académico de Humanidades
Sede Universitaria Chamical
Sede Universitaria Villa Unión
Sede Universitaria Aimogasta
Sede Universitaria Chepes
Sede Universitaria Villa Santa Rita de Catuna
Delegación Académica Tama
Delegación Académica Olta
Delegación Académica Ulapes

41

títulos de pregrado

73

títulos de grado

14

títulos de posgrado

32.119
805

egresados de pregrado y grado

379

estudiantes de posgrado

1.648
275

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

ANUARIO

estudiantes de pregrado y grado
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cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 24299 del 05/01/1994
www.unlr.edu.ar
Ciudad Universitaria de la Ciencia y la
Técnica - Av. Dr. Luis M. de La Fuente S/N
5300 La Rioja - La Rioja
(54-280) 445.7003 / 445.7006
(54-280) 445.7006
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UNLa

Universidad Nacional de Lanús

RECTORA

Dra. Ana Jaramillo
VICERRECTOR

Dr. Nerio Neirotti

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento Desarrollo Productivo y Tecnológico
Departamento de Humanidades y Artes
Departamento de Planificación y Políticas Públicas
Departamento Salud Comunitaria

21

títulos de pregrado

47

títulos de grado

31

títulos de posgrado

12.520
415
2.759

estudiantes de posgrado
cargos docentes

317

personal no docente

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

egresados de pregrado y grado

687

CREADA POR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 24496 del 07/06/1995
www.unla.edu.ar
29 de Septiembre 3901
B1826GLC Remedios de Escalada,
Lanús - Buenos Aires
(54-11) 5533.5600 / 6322.9262 /
4202.4778
(54-11) 6322.9200

UNL

Universidad Nacional del Litoral

RECTOR

Abog. Albor Ángel Cantard
VICERRECTOR

Arq. Miguel Alfredo Irigoyen

UNIDADES ACADÉMICAS

75

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Humanidades y Ciencias
Facultad de Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Centro Universitario Reconquista-Avellaneda
Centro Universitario Gálvez
Sede Rafaela / Sunchales
Escuela Superior de Sanidad “Ramón Carrillo”
Escuela Industrial Superior
Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja
Escuela Secundaria de la UNL
Escuela de Nivel Inicial y Primario
Jardín Maternal La Ronda
Instituto Superior de Música

110
60
43.236

títulos de posgrado
estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado

3.660

estudiantes de posgrado

3.693

cargos docentes

1.017

personal no docente

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX
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títulos de grado

1.890

CREADA POR
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títulos de pregrado

2014. 2015

Ley Nº 10861 del 17/10/1919
www.unl.edu.ar
Boulevard Pellegrini 2750
S3000ADQ Santa Fe - Santa Fe
(54-342) 457.1110 / 19
(54-342) 457.1125
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UNLZ

Universidad Nacional
de Lomas de Zamora
RECTOR

Mg. Diego Molea
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Horacio Alberto Gegunde
VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. Horacio Casabé

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Ingeniería

44

títulos de pregrado

65

títulos de grado

38

títulos de posgrado

34.107
2.521

egresados de pregrado y grado

1.125

estudiantes de posgrado

2.669

cargos docentes

546

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

estudiantes de pregrado y grado

personal no docente

Ley Nº 19888 del 13/10/1972
www.unlz.edu.ar
Av. Juan XXIII y Ruta Provincial Nº 4
B1836GFN Llavallol, Lomas de Zamora Buenos Aires
(54-11) 4282.8045 / 4283.1534
(54-11) 4282.8046

La Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (UNLZ) comenzó el 2014 con
un record de ingresantes, que significó
el incremento de un 15 por ciento en la
matrícula con respecto al año anterior.
Según las autoridades, este aumento
estuvo relacionado directamente con
el trabajo iniciado en 2013 con el
programa “La Universidad es Posible”,
a través del que un grupo de docentes
y estudiantes avanzados de la casa de
estudio visitan las escuelas de Lomas
de Zamora para difundir la oferta
académica.
En esta línea, la de salir a los barrios y
de fortalecer la identidad de ser una
“universidad de puertas abiertas”, se
destacó la creación de la Escuela de
Oficios de la UNLZ: una serie de
cursos de capacitación dictados por
docentes de la universidad que
fomentan la recuperación de la cultura
del trabajo y la incentivación al
estudio. Con cinco escuelas abiertas
en distintas zonas del Conurbano, en
diciembre se entregó el certificado
número 500, cantidad que se espera
multiplicar durante el 2015 con la
apertura de nuevas sedes y cursos.
Otro de los hechos relevantes fue la
exitosa convocatoria de estudiantes
secundarios en las ya clásicas
Olimpíadas Matemáticas y las
Olimpíadas Contables y de Gestión,
organizadas todos los años por la
Facultad de Ciencias Económicas.
Estas últimas contaron con una
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histórica participación que superó los
400 alumnos de escuelas medias de la
región, un verdadero récord para esta
prestigiosa competencia.
La Facultad de Ciencias Agrarias, en
tanto, realizó el V Congreso Nacional y
IV Congreso Internacional de
Enseñanza de las Ciencias
Agropecuarias, una actividad que se
extendió durante dos jornadas con el
fin de generar un espacio propicio
para reflexionar, debatir y acercar
experiencias e investigaciones sobre
la formación en los diferentes niveles
de estas áreas del conocimiento.
La Facultad de Ingeniería vivió dos
hechos sobresalientes. Por un lado,
entregó las distinciones a los
estudiantes de escuelas secundarias
ganadores de la 4º edición del
Concurso INCUBAT, a los finalistas del
Desafío Ingeniería 2014 y a los
alumnos que participaron del Rally
Latinoamericano de Innovación por su
destacada labor en el certamen
internacional que reunió a más de
2.000 de casas de estudios. Por otro
lado, el Programa de Apoyo al
Emprendedorismo y la Creación de
Empresas de Base Tecnológica
publicaron un importante manual para
la vinculación tecnológica,
Instrumentos de promoción y fomento
para la vinculación tecnológica entre la
universidad y el sector social y
productivo.
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La Facultad de Ciencias Sociales
realizó la Semana de la Memoria, un
escenario de charlas, debates y
exposiciones que contaron, entre
otros, con las presencias de la
vicepresidenta de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa
Tarlovsky de Roisinblit; integrantes del
Equipo Argentino de Antropología
Forense; ex combatientes de Malvinas
y la visita de familiares de estudiantes
de la UNLZ desaparecidos en la última
dictadura militar.
Por su parte, la Facultad de Derecho
realizó, también, varios encuentros
que destacaron la sensibilidad social y
la preocupación por problemáticas de
los vecinos de la región. Tal fue el caso
de una serie de encuentros destinados
a concienciar sobre el ciberabuso o
grooming, en los que participaron
miembros de organizaciones
especializadas en la problemática y
que convocaron a estudiantes,
docentes, no docentes, familiares e
invitados.
Por último, cabe destacar el impulso
dado por la UNLZ al área de
investigación. A través de su
programa Lomas CyT, la casa de
estudios financió con fondos propios a
investigadores de la de la casa de
estudios para incentivar la tarea.
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UNLu

Universidad Nacional de Luján

RECTOR

Ing. Osvaldo Pedro Arizio
VICERRECTORA

Ing. María Cristina Serafini

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Departamento de Tecnología
Centro Regional Campana
Centro Regional Chivilcoy
Centro Regional San Miguel
Delegación San Fernando
Unidad de Gestión Académica Externa

19

títulos de pregrado

32

títulos de grado

13

títulos de posgrado

17.242
926

egresados de pregrado y grado

359

estudiantes de posgrado

1.415
666

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

estudiantes de pregrado y grado

cargos docentes
personal no docente

Decreto Ley Nº 20031 del 20/12/1972
www.unlu.edu.ar
Ruta 5 y Avenida Constitución
6700 Luján - Buenos Aires
(54-2323) 42.3979 / 42.3171
(54-2323) 42.5795

La Universidad Nacional de Luján
(UNLu) conmemoró el 30º Aniversario
desde su reapertura, ocurrida el 30 de
julio de 1984 después del cierre
dispuesto por la dictadura cívicomilitar en 1980.
Para esa misma época, se realizó un
acto por la entrega de las actas
secretas de la última dictadura
cívico–militar a la UNLu por parte de
Agustín Rossi, ministro de Defensa de
la Nación. Estos documentos hallados
en el subsuelo del edificio Cóndor dan
cuenta de diversas dimensiones de la
acción política del gobierno genocida,
entre ellas, el desmantelamiento
sistemático de las instituciones
universitarias proyectado por la Junta
Militar. También, se presentó el
Archivo de la Memoria, una
recopilación de imágenes y de
documentación histórica de la
universidad.
Por otra parte, la UNLu anunció la
ampliación de su oferta académica. A
partir de 2015, se dicta la Licenciatura
en Enfermería en la Sede Central
Luján y en el Centro Regional
Chivilcoy. Se trata de la única carrera
de enfermería de nivel universitario a
dictarse en el área de influencia de la
universidad que no está arancelada y
que, además, responde a una
necesidad del sistema sanitario, en el
que existe un importante déficit de
enfermería calificada.
El 2014 se caracterizó, también, por
distintas iniciativas en materia de
políticas de investigación, entre las
que se destacaron dos: la
recomposición de los estipendios
para las becas de formación y la
iniciativa para instalar el aplicativo
SIGEVA-UNLu para la presentación,
evaluación y gestión de proyectos de
investigación.
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La UNLu avanzó en su proceso de
integración con la comunidad y otras
instituciones, mediante la firma de
convenios con la Municipalidad de
Luján, el Club Luján, la Fundación
Credicoop, el Neuropsiquiátrico Dr.
Manuel Montes de Oca, la Fundación
Exportar y la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Buenos Aires, entre
otras. Se trató de un año de
ampliación del número de proyectos
de extensión presentados, lo que
ratificó el compromiso de la
universidad con los problemas y
desafíos del pueblo.
La UNLu, además, dio un importante
paso en la reglamentación de la
Editorial Universitaria, EDUNLu, y en el
debate sobre la política editorial.
También, fue un año de gran avance
en materia de difusión de las
actividades de la UNLu, mediante la
consolidación de su espacio televisivo
semanal, Noticias UNLu, la radio y el
boletín de noticias. Asimismo, resultó
de gran importancia la permanente
tarea de difusión institucional en
establecimientos educativos de la
región, coronada con la Expo UNLu,
dirigida a estudiantes de escuelas
secundarias.
En un hecho inédito, la UNLu otorgó el
título de Doctor Honoris Causa a Nelso
Oscar Farina, secretario general de la
Federación Argentina de Trabajadores
de Universidades Nacionales (FATUN).
Esta distinción marcó un hito histórico
para el sistema universitario del país
ya que fue la primera vez que un
trabajador no docente recibió este
reconocimiento. Luego, los presentes
en el acto participaron de la
inauguración de la nueva Sede Social
y Recreativa de la Asociación de
Trabajadores de la Universidad de
Luján (ATUNLu).
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UNaM

Universidad Nacional de Misiones

RECTOR

Mg. Javier Gortari
VICERRECTOR

Ing. Fernando Luis Kramer

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Facultad de Ciencias Forestales
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Facultad de Ingeniería
Escuela de Enfermería
Escuela Agrotécnica Eldorado

34

títulos de pregrado

55

títulos de grado

46

títulos de posgrado

20.333
698

egresados de pregrado y grado

550

estudiantes de posgrado

1.233
457

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

estudiantes de pregrado y grado

cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 20286 del 16/04/1973
www.unam.edu.ar
Campus Universitario - Ruta Nacional 12
km 7,5
N3304 Miguel Lanús, Posadas - Misiones
(54-376) 448.0500 / 0916 / 0691 / 0200
(54-376) 448.0500

En lo institucional, 2014 fue un año
marcado por las elecciones y el
cambio de autoridades: por primera
vez en la historia de la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM), un rector
logró la reelección. Además, se
evidenció el avance en cuanto a
políticas de género ya que tres de las
seis facultades están ahora
conducidas por mujeres (decanas).
Al comenzar el año académico, se
llegó a San Vicente -localidad en el
centro de la provincia- con el dictado
de tres carreras mediante el Programa
de Expansión Territorial de la
Educación Superior. Desde el segundo
cuatrimestre y mediante un convenio
con el municipio, la Facultad de
Ciencias Económicas dicta el ciclo
básico de tres carreras en Montecarlo.
En materia científica, los
investigadores de la universidad, junto
a sus pares del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA),
lograron caracterizar todos los genes
de la yerba mate (Ilex paraguariensis),
lo que servirá de marco de referencia a
nivel mundial para próximos análisis a
gran escala que permitan conocer y
determinar las características de
importancia agronómica, biológica y
nutricional del producto.
Se firmó con la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) un convenioprograma plurianual de tres años de
ejecución que se enmarca en el
Proyecto de Mejoramiento de las
Carreras Informáticas (PROMINF).
Además, la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales (FHyCS) fortaleció
cargos docentes y mejoró su
equipamiento a partir del Proyecto de
Apoyo a las Ciencias Humanas.
Mediante un convenio con el Ministerio
de Educación de la Nación, se
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pusieron en marcha los 44 cursos
propuestos para el Programa Nacional
de Formación Permanente en
Misiones. Además, para lograr una
mayor trasferencia directa al sector
socio-económico de la región en
materia de ciencia y tecnología, se han
incrementado los proyectos de
investigación, totalizando 214 de los
que 186 están incentivados, más las
becas desde el CIN, proyectos
especiales y trabajos que se ejecutan
en materia de desarrollo sostenible.

Apóstoles. También, se restauró y
equipó el gimnasio universitario y se
gestionaron, con el Ministerio de
Desarrollo Social, 700.000 pesos para
equipamiento de los albergues
estudiantiles en distintos puntos.
El Instituto de Estudios Sociales y
Humanos (IESyH) es el tercero de
doble dependencia con el Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnicas (CONICET) y ya
se aprobó la construcción del edificio
propio para el IBS y el IMAM -Biología
Subtropical y Materiales-.

La UNaM participó de la presentación
del Plan Estratégico de la Yerba Mate,
para cuya elaboración fue convocada
como universidad en el marco del Plan
Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial, Participativo y Federal
2020, que busca optimizar la
producción de alimentos en Argentina.

Por otra parte, está en marcha la
construcción del canal universitario: ya
se incorporaron los cargos y, a partir
de 2015, se emitirá la señal web que
integra a la radio y a las producciones
audiovisuales en una plataforma .

En política estudiantil, se continuó
fortaleciendo el Plan Integral de
Comedores al inaugurar, en el
campus, un nuevo edificio, y en
condiciones de comenzar el 2015 con
dos comedores nuevos en Eldorado y

En cuanto a relaciones internacionales,
se logró la vinculación con varios
consorcios europeos. También, el
programa MARCA tuvo resultados
exitosos con cinco plazas cubiertas de
y hacia la UNaM.
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UNM

Universidad Nacional de Moreno

RECTOR

Lic. Hugo O. Andrade
VICERRECTOR

Prof. Manuel L. Gómez

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología
Departamento de Economía y Administración
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2

títulos de pregrado

9

títulos de grado

2.212
202

cargos docentes

101

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 26575 del 02/12/2009
www.unm.edu.ar
Av. Bartolomé Mitre Nº 1891
B1744OHC Moreno - Buenos Aires
(54-237) 466.7186 / 4365 / 1529
(54-237) 466.7186

El camino transitado en 2014
representó, para la Universidad
Nacional de Moreno (UNM), la plena
consolidación de importantes logros.
Perteneciente a la generación de
universidades del Bicentenario, la UNM
concluyó su cuarto ciclo lectivo con
una matrícula de 6.000 estudiantes y
más de 4.000 inscriptos para 2015,
año en el que comenzó a dictarse
Arquitectura, ampliándose la oferta
académica a once carreras de grado y
ciclos de licenciaturas.
Un hecho fundamental fue la
celebración de la segunda ceremonia
de graduación, en la que se
entregaron los dos primeros títulos del
Ciclo de Licenciatura en Educación
Inicial y los seis primeros de Técnico
Impositivo Contable, título intermedio
para Contador Público Nacional.
El desarrollo edilicio se destacó entre
los objetivos alcanzados con la
inauguración del primer edificio de
aulas, el comienzo de otros dos de
futura finalización y el llamado a
concurso para la edificación del

complejo cultural, además de obras de
adecuación y ampliación de la
infraestructura existente.
La organización de importantes
jornadas, congresos y seminarios se
encontraron entre los logros más
notables, destacándose el Primer
Congreso de Economía Internacional,
con la asistencia de funcionarios y
académicos del país y del exterior, en
el que participaron más de 60
panelistas durante dos jornadas.
La universidad, también, ha obtenido
la aprobación de su calificadora de
riesgo, CALIFIC.AR, inscriptas en el
nuevo marco regulatorio del Mercado
de Capitales.
La generación de conocimiento se
consolidó con la presentación de los
informes finales de la primera
convocatoria anual para la
presentación de Proyectos de
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, la puesta en marcha del
segundo llamado y diversos proyectos
en colaboración y con financiamiento

de otros organismos.
El pleno funcionamiento de todos los
órganos del gobierno universitario,
constituido en 2013, fue también uno
de los logros alcanzados.
No menos importante fue el
crecimiento de las propuestas de
extensión, vinculación tecnológica y
bienestar universitario relacionadas al
otorgamiento de becas, la salud
estudiantil y el deporte universitario.
La editorial universitaria, UNM Editora,
ha impulsado su crecimiento, con un
fondo de 14 libros y dos revista,
además de las publicaciones
didácticas.
Ciudad UNM se ha consolidado como
la plataforma de medios de la
universidad, con proyectos de
contenidos audiovisuales propios e
insertos en redes regionales; la radio
universitaria -con estudios instalados
en su sede y emisiones vía web
próximas a convertirse en
transmisiones por FM- y La Gazeta
como revista institucional.
En el plano de las relaciones
internacionales, 2014 ha sido el año de
mayor número de visitas de
personalidades del exterior. Se
destacaron, también, la coordinación
anual de la Red de Cooperación
Internacional de la Universidades
Nacionales (RedCIUN) y los
intercambios académicos.
La capacitación permanente para
docentes, las tutorías para estudiantes,
los talleres de fortalecimiento
académico para ingresantes y la
articulación con el nivel medio fueron
algunas de las iniciativas para
contribuir a la mejora de la calidad
educativa, meta fundamental del
despliegue institucional.
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UNNE

Universidad Nacional del Nordeste

RECTORA

Prof. María Delfina Veiravé
VICERRECTOR

Med. Vet. Elvio Eduardo Ríos

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
Facultad de Humanidades
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Odontología
Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología
Instituto de Medicina Regional

44

títulos de pregrado

94

títulos de grado

47

títulos de posgrado

49.454
2.858

egresados de pregrado y grado

2.903

estudiantes de posgrado

3.344

cargos docentes

1.762

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

estudiantes de pregrado y grado

Decreto Ley Nº 22299 del 16/12/1956
www.unne.edu.ar
25 de Mayo 868
W3400BCH Corrientes - Corrientes
(54-379) 442.5060 / 5064
(54-379) 447.4185

Sin dudas, la renovación de
autoridades, en el marco de un
proceso democrático que se ejerció
con total respeto y participación de
todos los sectores, es el hecho
institucional más destacado de 2014.
En 58 años de historia de la
Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), la Asamblea Universitaria
eligió por primera vez a una mujer
para ocupar el cargo de rectora.
El Plan de Mejoramiento de la Función
I+D+i de la UNNE está en marcha con
comisiones de trabajo conformadas
por referentes de trayectoria científica,
académica y de gestión de las
distintas facultades y centros de
investigación.
Avanzó con hechos concretos el
objetivo de constituir a la universidad
en un espacio social público. Ejemplo
de esto ha sido la participación en el
foro que impulsa la construcción del
Segundo Puente Interprovincial
Chaco-Corrientes; en el Plan
Estratégico Participativo para el
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Crecimiento Económico y el Desarrollo
Social de Corrientes; y la participación
en la elaboración del Mapa de la
Discriminación en Corrientes y Chaco.
Hay un compromiso de la gestión en
fortalecer la presencia de la institución
en los Centros Regionales
Universitarios del interior de las
provincias de Chaco y Corrientes.
Esto responde a una estrategia de
avanzar con los procesos de
expansión de la universidad, con
criterios de presencia regional,
atención a distintos sectores de la
comunidad, ampliación de la oferta
educativa y el desarrollo de proyectos
de investigación.
Con el objetivo de mejorar el
desempeño académico, se está
definiendo un Programa Central de
Tutorías que permitirá atender las
particularidades de las carreras.
Respondiendo a una política de
ampliación del derecho a la
educación superior, se evidenció un
impulso de los cursos virtuales y de la
educación a distancia.
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La UNNE logró la aprobación de 22
proyectos presentados en la
convocatoria 2014 del Programa
Nacional de Voluntariado
Universitario. Asimismo, la aprobación
del proyecto para la reactivación de la
editorial universitaria EUDENNE por
parte de la Secretaría de Políticas
Universitarias permitirá la edición de
nuevas colecciones y la organización
estructural del equipo.
Por otra parte, un acuerdo suscripto
con la Universidad de Bologna
posibilitará la primera experiencia de
doble titulación en carreras de grado.
Además, en 2014, la UNNE tuvo 129
estudiantes propios cursando parte
de sus carreras en distintos países del
mundo.
De esta manera, se está trabajando en
el posicionamiento de la institución en
el contexto internacional. Así las
cosas, uno de los primeros logros fue
la vicepresidencia de la Región Cono
Sur de la Organización Universitaria
Interamericana, cargo para el que fue
electa su rectora.
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UNNOBA

Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires
RECTOR

Dr. Guillermo R. Tamarit
VICERRECTORA

Mg. Danya V. Tavela

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Asignaturas Complementarias
Departamento Ciencias Básicas y Experimentales
Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas
Departamento de Humanidades
Departamento de Informática y Tecnología

22

títulos de pregrado

21

títulos de grado

2
6.203

estudiantes de pregrado y grado

167

egresados de pregrado y grado

601

cargos docentes

165

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

títulos de posgrado

Decreto PEN Nº 2617 del 16/12/2002
www.unnoba.edu.ar
Roque Sáenz Peña 456
B6000FJJ Junín - Buenos Aires
(54-236) 440.7750
(54-236) 440.7750

En el marco del décimo aniversario de
su creación, la Universidad Nacional
del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires (UNNOBA) inició el proceso de
autoevaluación institucional, lo que
permitió, durante 2013, contar con los
insumos suficientes para realizar el
Proceso de Acreditación Institucional
Internacional (RIEV - UDUAL),
reconocimiento obtenido en 2014; y el
de evaluación externa a cargo de la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU).
En materia de investigación y
transferencia, se impulsó, junto al
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), la
creación del Centro de Investigación y
Transferencia del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires (CITNOBA) y
la creación del Laboratorio de Ensayos
de Materiales y Estructuras (LEMEJ).
Por otra parte, se presentó la revista
Núcleos, publicación de carácter
científico. También, se impulsó el
Cluster de Semilla a fin de acompañar
el desarrollo del sector productivo
local, regional y nacional y, en ese
marco, se realizó el IV Encuentro de la
red internacional de clusters. Además,
se realizaron las III Jornadas de
Jóvenes Investigadores.
En materia de extensión universitaria,
se consolidó el Programa de
Educación y Promoción de la Salud de
los Adultos Mayores (PEPSAM), con la
participación de 2.000 adultos
mayores mediante “El PEPSAM sale a
los barrios” y “El PEPSAM en la región”.
En la misma línea, se impulsó la
Escuela de Dirigentes Sociales en
cuatro partidos de la zona. Más de
2.500 personas participaron de los 141
talleres del Programa de Extensión
Cultural, y el Programa Casitas del
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Saber amplió su oferta a nuevos
barrios del distrito de Junín.
Asimismo, se realizó la Muestra
Interactiva TecUNNOBA para
estudiantes de los dos últimos años de
la escuela secundaria. En materia de
articulación, se impulsaron otras
iniciativas orientadas a mejorar la
formación de los estudiantes en
diversas áreas: se elaboró material
didáctico de química y matemática
junto a docentes de la región y se
realizaron actividades prácticas en los
laboratorios de la universidad.
El desarrollo del proyecto “Vacaciones
de Invierno en la UNNOBA” permitió
que se dictaran talleres de radio,
ciencia, informática y medio ambiente
para niños de nivel inicial y primario.
Al mismo tiempo, la UNNOBA es sede
de las audiencias de los “Juicios por
delitos de lesa humanidad” ocurridos
en Junín, y, además, realiza el registro
fílmico en esa ciudad y en Pergamino.
La Secretaría de Cultura acompaña
esta iniciativa con el ciclo “Cine con
Memoria”.
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En la formación de posgrado, se
dictaron más de 40 cursos y siete
carreras, duplicando la oferta para
este nivel. Y, en referencia a relaciones
internacionales, la UNNOBA participó
de ferias y consolidó el programa de
movilidad de estudiantes y docentes.
A nivel interno, se certificaron dos
nuevos procesos de acuerdo a las
normas ISO 9001-2008: liquidación de
haberes para docentes, no docentes y
funcionarios, y gestión del historial
académico de alumnos. También, se
realizó la segunda etapa de
acreditación de las carreras de
Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Agronómica y se consolidó la política
de territorialización.
Se impulsó la construcción del Edificio
de Usos Múltiples donde funcionará el
comedor, laboratorios y espacios de
actividades culturales, y se promovió
la creación del Corredor Cultural de
Junín que incluye diversos edificios: el
Museo de Arte, el Polo Tecnológico, la
Biblioteca y el Centro de
Investigaciones Básicas y Aplicadas.
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UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral
RECTORA

AdeS. Eugenia Márquez
VICERRECTOR

Ing. Hugo Santos Rojas

UNIDADES ACADÉMICAS
Caleta Olivia
Río Gallegos
Río Turbio
San Julián

42

títulos de pregrado

50

títulos de grado

8
7.185

estudiantes de pregrado y grado

147

egresados de pregrado y grado

328

estudiantes de posgrado

860

cargos docentes

356

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

títulos de posgrado

Ley Nº 24446 del 23/12/1994
www.unpa.edu.ar
Lisandro de la Torre 860
Z9400JZR Río Gallegos - Santa Cruz
(54-2966) 44.2376 / 77
(54-2966) 44.2316

La Universidad Nacional de la
Patagonia Austral (UNPA) transitó el
2014 como un año de crecimiento y de
intenso trabajo en el marco de líneas,
proyectos y programas que alcanzan a
todas las funciones de la institución y
redundan en beneficio de la región, la
provincia y la comunidad.
En el plano institucional, uno de los
hechos más importantes fue la
culminación del proceso de
regularización del plantel no docente a
través del Convenio Bicentenario,
suscripto con la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU). Además, un
número importante de docentes pudo
formalizar o jerarquizar su situación en
el marco del Proyecto de Apoyo a las
Carreras de Ciencias Humanas.
En lo que respecta a la organización,
terminó de materializarse la estructura
académica funcional impulsada en el
marco de la última reforma estatutaria,
al realizarse el acto electoral para
definir los cargos de los integrantes de
las escuelas e institutos creados.

Con el fin de optimizar las actividades
que realiza en materia de investigación
y desarrollo, la universidad adhirió al
Programa de Evaluación Institucional
(PEI), impulsado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
En materia de posgrado, el Consejo
Superior aprobó la creación del
Programa de Becas de Estímulo a la
Formación de Posgrado, que
beneficiará a todos los docentes
ordinarios o interinos que cursan las
maestrías y especializaciones.
En abril, la casa de estudios fue
elegida por la Federación Argentina de
Trabajadores de las Universidades
Nacionales (FATUN) para implementar
la primera experiencia de dictado a
distancia de la Tecnicatura en Gestión
Universitaria.
La UNPA fue seleccionada, también,
como capacitadora regional en el
marco del programa Primaria Digital
con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo.

Reafirmando el compromiso con el
pasado, el presente, y el futuro del
país, la universidad desarrolló
importantes acciones asociada con
organismos estatales y organizaciones
de la sociedad civil. Fueron ejemplos
el trabajo conjunto para la
construcción de cinco Casas
Educativas Terapéuticas (CET) y un
Centro Preventivo Local de las
Adicciones (CEPLA) en Santa Cruz.
También, se constituyó junto a otras
universidades el Observatorio
Patagónico de la Cuestión Malvinas y
se firmó un protocolo adicional con el
Archivo Nacional de la Memoria con el
fin de ampliar los estudios
prospectivos para localizar
enterramientos de peones rurales
fusilados durante las huelgas de 1921.
Por último, coronando un trabajo de
más de dos años que involucró a toda
la comunidad universitaria, se puso en
marcha en abril la Obra Social
OSUNPA, que brinda cobertura médico
asistencial al personal de la institución
y a sus familiares.

En el plano académico, comenzó a
implementarse la Tecnicatura
Universitaria en Petróleo en Las Heras
y se concretó el llamado a licitación
internacional para la primera etapa de
un ambicioso proyecto de Centro
Universitario y Preuniversitario para
esta localidad, que involucra a la
UNPA, a la SPU, a la Fundación YPF y al
municipio.
El imperativo de la expansión de la
educación superior tuvo también su
correlato en la Red UNPA, con la
inauguración de un Cibereducativo en
la ciudad de Río Grande, abriendo un
promisorio panorama para el
fortalecimiento del Programa de
Educación a Distancia en Tierra del
Fuego.
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UNMdP

Universidad Nacional
de Mar del Plata
RECTOR

Lic. Francisco Morea
VICERRECTOR

Ing. Raúl Conde

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Derecho
Facultad de Humanidades
Facultad de Ingeniería
Facultad de Psicología

20

títulos de pregrado

54

títulos de grado

67

títulos de posgrado

22.840
1.188

egresados de pregrado y grado

1.799

estudiantes de posgrado

3.441

cargos docentes

867

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

estudiantes de pregrado y grado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

personal no docente

Ley Nº 21139 del 30/09/1975
www.mdp.edu.ar
Av. Juan Bautista Alberdi 2695
B7600GYI Mar del Plata - Buenos Aires
(54-223) 492.1700 / 05 / 08 / 10
(54-223) 492.1709

UNPSJB

Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco
RECTOR

Cont. Alberto Ayape
VICERRECTORA

Mg. Lidia Blanco

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Facultad de Ingeniería

31

títulos de pregrado

48

títulos de grado

31

títulos de posgrado

13.212
387

egresados de pregrado y grado

626

estudiantes de posgrado

1.761
547

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX
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cargos docentes
personal no docente

Ley 22173 del 25/02/1980
www.unp.edu.ar
Ciudad Universitaria Ruta Provincial Nº 1
km 4
9005 Comodoro Rivadavia - Chubut
(54-297) 455.7453 / 7687 / 7856 / 7954
(54-297) 455.0934
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UNIPE

Universidad Pedagógica
Provincial
RECTOR

Lic. Adrián Cannellotto
VICERRECTOR

Lic. Carlos Rodríguez

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Matemáticas y Ciencias Experimentales
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Humanidades
Departamento de Tecnología

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA PROVINCIAL

Ley provincial Nº 13511 del 18/08/2006.
Decreto PEN Nº 435 del 31/03/2014.
www.unipe.edu.ar
Camino Centenario 2565
B1897AVA Gonnet - Buenos Aires
(54-221) 484.2697 / 4521

La Universidad Pedagógica Provincial
(UNIPE), con el objetivo de seguir

potenciando la formación docente,
llevó adelante importantes iniciativas,
como la ampliación de la propuesta
académica en las diferentes sedes.
Al mismo tiempo, se dictaron las
cursadas correspondientes a la
Diplomatura en Formación para
Directivos e Inspectores de
Educación Secundaria, desarrollada
en el marco del Programa Nacional de
Formación Permanente “Nuestra
Escuela”, impulsado por el Ministerio
de Educación de la Nación.
En el marco del Programa Regional
Francia América Latina y el Caribe
(PREFALC), la UNIPE firmó un convenio
específico de colaboración con la
l'Université de Reims ChampagneArdenne (URCA) para la realización de
una formación internacional de nivel
de master en educación, formación y
desarrollo profesional.
También durante este período,
concluyó el Ciclo de Formación
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Docente organizado por la
Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina
(CTERA) en convenio con la UNIPE, en
el que se recibieron empleados de la
Asociación del Magisterio de Santa Fe
de las delegaciones Caseros,
Constitución, Garay, Iriondo, San
Gerónimo y San Justo.
Por otra parte, la UNIPE participó de la
primera reunión de la Red de
Posgrados en Educación. Este
encuentro tuvo por objetivo la
elaboración de acuerdos sobre líneas
de trabajo y de posibles proyectos a
desarrollar.
A su vez, se lanzaron las dos primeras
ediciones del dossier El Observador,
producido por el observatorio
educativo de la universidad.
La Editorial Universitaria editó el
quinto tomo de la colección Historia
de la Provincia de Buenos Aires, Del
primer peronismo a la crisis de 2001;
Radical, separado. La antropología de
Jean-Jacques Rousseau y Las teorías
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contemporáneas de la Justicia, de
Martín Rueff; y como parte de la
Colección Ideas en la Educación
Argentina el titulo La crisis de la
pubertad y sus consecuencias
pedagógicas, de Víctor Mercante.
También, se dio continuidad a las
colaboraciones en el suplemento La
educación en debate del mensuario
Le Monde Diplomatique, edición Cono
Sur.
Al mismo tiempo, la editorial participó
de diversos encuentros como la
tradicional Feria del Libro de Buenos
Aires, el 2º Encuentro de Editoriales
Universitarias realizado en La Habana
(Cuba), la 6º edición de la Feria del
Libro de Temática Peronista y la 11º
Edición de la Feria del Libro Tandil.
Por su parte, la Biblioteca de la UNIPE
acompañó a la Biblioteca Nacional de
Maestros en las jornadas “Compartir
la palabra: herramientas para la
socialización de la práctica de la
lectura en escuelas y bibliotecas”
realizadas en el parque temático
Tecnópolis.
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UNQ

Universidad Nacional de Quilmes

RECTOR

Dr. Mario Lozano
VICERRECTOR

Dr. Alejandro Villar

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia y Tecnología
Departamento de Economía y Administración
Programa de Educación No Presencial
Escuela Secundaria Técnica

19

títulos de pregrado

32

títulos de grado

7
21.461
701
2.452

estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado

976

cargos docentes

390

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

títulos de posgrado

Ley Nº 23749 del 29/09/1989
www.unq.edu.ar
Roque Sáenz Peña 356
B1876BXD Bernal - Buenos Aires
(54-11) 4365.7100 / 4365.7124
(54-11) 4365.7101

La Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ) no solo impulsó nuevas
iniciativas sino, también, continuó con
las propuestas que la hicieron, una vez
más, una universidad pública
comprometida con su entorno y con un
papel activo en propuestas que
abarcan lo académico, la investigación
y la extensión universitaria.
Por un lado, inauguró su Escuela
Secundaria Técnica, que tuvo los
primeros inscriptos cursando primer
año en las aulas del Centro Integrador
Comunitario de Ezpeleta.
Con tres orientaciones, la escuela,
pública y gratuita, culminó su primer
ciclo lectivo con 72 alumnos que
asistieron a la jornada extendida que
incluye desayuno, almuerzo y natación
en su horario escolar.
La iniciativa permitió ampliar la oferta
para los sectores más desfavorecidos,
con el fin de que los jóvenes de los
barrios puedan ingresar y permanecer
en la escuela, accediendo a una
educación de calidad.
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También, se realizó la segunda
convocatoria del Premio Nuevas
Miradas en la Televisión en la que
participaron más de 250 producciones
emitidas por la TV digital bierta. Los
inscriptos concursaron en categorías
como serie documental, unitario
ficción, serie ficción, magazine, mejor
actor, mejor actriz, guión, animación,
equipo de dirección, equipo de
producción, fotografía e iluminación,
música original, entre otras.
Los ganadores fueron reconocidos
con una estatuilla por su labor en
producciones que se destacaron por
la pluralidad de voces, rasgos
culturales regionales, diversidad y
excelencia de tratamiento de
temáticas y tópicos desarrollados.

En conjunto con otras cuatro
universidades, se firmó un convenio
para la creación de una nueva señal
televisiva llamada Canal Sur, que es
administrada mediante un consorcio
entre la UNQ y las Universidades
Nacionales de Avellaneda, Lanús,
Arturo Jauretche y de las Artes. El
espacio contará con contenidos
informativos, de entretenimiento,
culturales y educativos, y con una
programación destinada a la
divulgación científica de
conocimientos y de proyectos de
extensión realizados en las
universidades integrantes.

Además, se entregaron
reconocimientos a iniciativas sobre
derechos humanos, identidad, género,
inclusión, educación, infancia,
medioambiente, innovación y
tecnología, y a las trayectorias de
personalidades de amplia y destacada
actuación en el medio televisivo.

Por otro lado, en septiembre se creó el
Programa de Producción Televisiva y
se instaló el Centro de Producción
Audiovisual (CEPA), equipado con
tecnología de alta definición. A través
del programa, ya se están realizando
producciones institucionales y trabajos
en red con otras universidades. Entre
las producciones que se realizan, se
encuentran Cronistas barriales, Pianos
múltiples y micros de divulgación
científica.

2014. 2015
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UNRC

Universidad Nacional
de Río Cuarto
RECTOR

Prof. Roberto Rovere
VICERRECTOR

Prof. Jorge González

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas, Físico Químicas y Naturales
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ingeniería
Escuela de Posgraduación

33

títulos de pregrado

72

títulos de grado

62

títulos de posgrado

15.427
969

egresados de pregrado y grado

1.315

estudiantes de posgrado

1.701

cargos docentes

542

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

estudiantes de pregrado y grado

personal no docente

Ley Nº 19020 del 01/05/1971
www.unrc.edu.ar
Ruta Nacional Nº 36 km 601
5800 Río Cuarto - Córdoba
(54-358) 467.6300 / 467.6200 / 467.6310
(54-358) 467.6200

La Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC) avanza en la consolidación de
una propuesta que integre los distintos
niveles educativos. Por tal motivo, se
trabaja en la generación de espacios
de discusión y en el diseño de
estrategias para favorecer la transición
del nivel medio a la universidad.
Paralelamente, se fortalecen instancias
de formación en la región. Cabe
destacar el Profesorado en
Matemática en Jovita, el de Lengua y
Literatura en General Cabrera, dos
Tecnicaturas de Ingeniería en
Alejandro Roca, Enfermería en
Laboulaye y Educación Física en Villa
Dolores.
La reapertura formal de la carrera
Licenciatura en Trabajo Social y el
inicio de su dictado significó un
avance importante. Además, la
construcción del edificio para el
Laboratorio de la Escuela de
Enfermería contribuyó a la generación
de nuevos espacios de formación y
consolidación de los ya existentes.
El debate constante sobre la
necesidad de favorecer el acceso de
toda la comunidad al nivel superior de
educación motivó la conformación de
una comisión denominada
“Universidad, Territorio y Currícula”. La
intención es conocer las
características de la población que no
ve a la universidad como horizonte
posible y proponer herramientas para
revertir este escenario.
Durante 2014, se fortaleció el rol que el
Consejo Social cumple hacia el interior
de la universidad y en la comunidad.
Se concretaron múltiples reuniones y
se establecieron comisiones que
trabajan sobre temáticas específicas
como inclusión social, ambiente y
reciclado y educación, entre otras.
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Como parte de la política de
fortalecimiento y defensa de los
derechos humanos, el observatorio
participó de la redacción del informe
“Mirar tras los Muros” que relata la
situación actual de vulneración de
derechos en Córdoba en instituciones
de encierro. El relevamiento se
desarrolló de manera conjunta con la
Universidad Nacional de Córdoba y la
Comisión Provincial de la Memoria.
En el marco de la articulación con
distintas instituciones, la UNRC firmó un
convenio con el Ministerio Público
Fiscal. El acuerdo tiene como objetivo
establecer un marco general de
cooperación institucional, técnica y
académica. Se prevé la colaboración
mutua, asesoría técnica y de recursos
en la gestión y puesta en
funcionamiento de las Agencias
Territoriales de Acceso Comunitario a
la Justicia.

ese contexto, se inició la vinculación
con distintas organizaciones sociales y
cooperativas.
Asimismo, se reforzó la propuesta de
formación de posgrado. La UNRC
cuenta hoy con 27 iniciativas entre
doctorados, maestrías, especialidades
y diplomaturas.
En otro orden, se logró el tratamiento y
la aprobación de un “Reglamento para
Prevenir, Detectar e Intervenir en
Situaciones de Violencia,
Discriminación y Acoso en el Trabajo”.
En el documento se destaca la
necesidad de promover la
sustanciación del trabajo en ámbitos
sin violencia.

Desde la Secretaría de Extensión y
Desarrollo, se realizó la presentación
de un área de promoción de
experiencias de la economía social. En

Por último, se otorgó reconocimiento a
referentes del ámbito político, social y
cultural. La UNRC distinguió con el título
de Dr. Honoris Causa al vicepresidente
del Estado Plurinacional de Bolivia,
Álvaro García Linera, y se brindó igual
reconocimiento al maestro Héctor
Otegui, reconocido artista plástico de
la ciudad de Río Cuarto.
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UNRN

Universidad Nacional
de Río Negro
RECTOR

Lic. Juan Carlos Del Bello
VICERRECTOR

Lic. Roberto Kozulj SEDE ANDINA
Mg. Anselmo Torres SEDE ATLÁNTICA
Mg. Pablo Bohoslavsky SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO

UNIDADES ACADÉMICAS
Instituto de Investigación en Filosofía Práctica y Pensamiento
de Asia, África, América Latina y el Caribe
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos
de Cambio (BARILOCHE)
Instituto de Investigaciones en Geociencias (GENERAL ROCA)
Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno
(VIEDMA)

Instituto de Investigaciones para la Enseñanza de las Ciencias
Naturales y la Matemática (ALLEN)

19

títulos de pregrado

50

títulos de grado

7
5.987
72

estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado

200

estudiantes de posgrado

684

cargos docentes

151

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

títulos de posgrado

Ley 26330 del 19/12/2007
www.unrn.edu.ar
Belgrano 526
R8500FAL Viedma - Río Negro
(54-2920) 42.8601
(54-2920) 42.8601

El 2014 resultó más que positivo para
la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN) en un panorama de
consolidación académica, de
incremento de las actividades de
transferencia e investigación y la
propia organización institucional.
En sincronía, y con el objetivo de
fortalecer las buenas prácticas y la
calidad institucional, la universidad
puso en marcha la Oficina de
Aseguramiento de la Calidad (OAC)
que investiga y administra el sistema
de la evaluación institucional, de
acreditación de las carreras y la
evaluación de desempeño docente.
En su sexto año de vida académica, la
UNRN se prepara para iniciar el

proceso de autoevaluación y
evaluación externa institucional. En esa
misma línea, y en el marco del acta de
compromiso suscripta entre la
Secretaría de Articulación Científico
Tecnológica del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación y la UNRN, se dio inició el
proceso de evaluación de la función
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de investigación, desarrollo e
innovación. La UNRN se convirtió, así,
en una de las universidades que
actualmente cumplen con el Programa
de Evaluación Institucional (PEI).
Paralelamente, se consolidó la política
de expansión y cobertura de demanda
de estudios universitarios en la
provincia a través de la apertura de
nuevas carreras: Ingeniería en
Telecomunicaciones en Bariloche,
Kinesiología y Fisiatría en Viedma, la
Tecnicatura Universitaria en
Administración y Gestión de Pymes en
Río Colorado, y la Licenciatura en
Agroecología, en El Bolsón. Para 2015
se prevén avances sobre los proyectos
de creación de la Tecnicatura en
Hidrocarburos en Cinco Saltos,
Arquitectura en General Roca y
Sociología en Bariloche.
Por otra parte, a lo largo del año se
puso especial énfasis en el desarrollo
científico y en el apoyo a los equipos
de investigación que responden a
demandas locales y regionales, tanto a
través de la investigación básica,
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como aplicada. El Instituto de
Investigación en Geología y
Paleobiología de la universidad
comenzó a ejecutar un proyecto de
fortalecimiento de servicios
tecnológicos para fortalecer las
capacidades técnicas de los sectores
hidrocarburos y mineros de la región.
En la segunda parte del año, el
Consejo de Programación y Gestión
Estratégica de la casa de estudios
aprobó el Reglamento de Concursos
No Docentes que completará el
proceso de normalización institucional.
Además, hacia finales de 2013, la casa
de estudios abrió la cuarta
convocatoria a concursos para cubrir
133 cargos docentes ordinarios
efectivos.
Finalmente, la UNRN concluyó el
proceso de reforma de su estatuto con
modificaciones sustanciales sobre la
integración de los órganos colegiados
y las condiciones y requisitos de los
representantes de los docentes para
los cargos de gobierno unipersonal,
además del régimen electoral.
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UNSa

Universidad Nacional de Salta

RECTOR

CPN Víctor Hugo Claros
VICERRECTOR

Dr. Miguel Ángel Boso

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Humanidades
Facultad de Ingeniería
Sede Regional Orán
Sede Regional Tartagal
Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera
Instituto de Educación Media Salta
Instituto de Educación Media Tartagal

30

títulos de pregrado

47

títulos de grado

23

títulos de posgrado

25.783
605

egresados de pregrado y grado

1.296

estudiantes de posgrado

1.461

cargos docentes

543

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

estudiantes de pregrado y grado

personal no docente

Ley Nº 19633 del 11/05/1972
www.unsa.edu.ar
Complejo Universitario Gral. San Martín Av. Bolivia 5150
A4408FVY Salta - Salta
(54-387) 425.8644 / 8669 / 8671 / 5427 /
5440
(54-387) 425.5535

Durante 2014 comenzaron las
preinscripciones para la carrera de
Medicina en la Universidad Nacional
de Salta (UNSa) y los exámenes de
ingreso ya tienen fecha para abril de
2015. Alrededor de 400 chicos se
preparan para rendirlo a través de un
curso gratuito.
Se trata de un régimen novedoso tanto
para la UNSa como para la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT), de la que
dependerá académicamente la nueva
carrera. La resolución de la Facultad
de Medicina de la UNT, que estableció
el sistema de admisión, contempla tres
instancias previas al examen de
ingreso para los aspirantes argentinos.

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

ANUARIO

2014. 2015

La selección de los docentes que
dictarán la carrera en Salta comenzó
en agosto con la publicación de la
convocatoria. Tras su elección, los
futuros profesores recibirán
entrenamiento en Tucumán. Las
designaciones se realizarán a partir de
abril de 2015 y los cargos durarán
hasta que se sustancien los
concursos.
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UNSJ

Universidad Nacional de San Juan

RECTOR

Dr. Ing. Oscar Nasisi
VICERRECTORA

Esp. Lic. Mónica Coca

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
Facultad de Ingeniería

43

títulos de pregrado

89

títulos de grado

34

títulos de posgrado

20.346
623

egresados de pregrado y grado

498

estudiantes de posgrado

2.570

cargos docentes

1.078

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 20367 del 10/05/1973
www.unsj.edu.ar
Mitre 396 (este) 6º piso
J5402CWH San Juan - San Juan
(54-264) 429.5000
(54-264) 429.5023

La Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ) ha consolidado su presencia
institucional en la provincia, a partir de
las nuevas sedes y carreras de grado
y posgrado.
La modificación del estatuto fue uno
de los temas que se fijó como
prioritario, razón por la que una
comisión integrada por representantes
del sector docente, de apoyo
universitario, egresados y estudiantes
se encuentra abocada a la elaboración
de una propuesta.

apoyo universitario de toda su historia
institucional, destinado a regularizar el
ingreso de 82 agentes a esta casa de
altos estudios. Con el firme propósito
de materializar la inclusión, en todas
las dependencias se han incorporado
personas con discapacidad a través
de un programa de complementación
desarrollado con el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
Once carreras de posgrado se
presentaron para acreditación ante la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU),
como parte de una política de
desarrollo de la formación continua de
los graduados.

En sintonía con esto, también, se
trabaja en la elaboración de una
propuesta de normativa que ordene y
reglamente el sistema de distribución y
reasignación de cargos docentes,
como así también se elevó al Consejo
Superior una propuesta para
reglamentar las subrogancias, y se
trabaja en una propuesta de
modificación del Reglamento
Académico.

Con miras a mejorar la vinculación
internacional de la UNSJ, se
incrementó a 20 el número de alumnos
salientes a diferentes países y se
elevó a 70 los alumnos entrantes como
resultado de programas y convenios
bilaterales.

Durante 2014, la UNSJ realizó el primer
concurso de ingreso para personal de

Las obras han sido grandes
protagonistas del año, con el inicio de
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la construcción de la Escuela de
Música - Complejo Artístico Cultural de
la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes; el Comedor Universitario en el
Complejo Universitario Islas Malvinas;
la ampliación de aulas de Institutos
Preuniversitarios; y la primera etapa
del Edificio de Salud Universitaria y en
el Complejo Deportivo Nº1 El Palomar.
Además, se encaró la adecuación de
diferentes instalaciones que
repercuten directamente en el
bienestar de los estudiantes, como,
también, lo será el edificio de la
Delegación Jáchal, cuya licitación ya
se concretó.
En este período se impulsaron las
actividades artísticas y culturales, al
realizar el llamado a la convocatoria de
proyectos de extensión, que concluyó
con 27 proyectos financiados. Se
trasladó el Taller de Dibujo y Pintura
fuera del ámbito del edificio del
Rectorado mediante la participación
en diferentes eventos organizados al
aire libre. Se debe destacar la
realización de la XL Jornadas IRAM
Universidades, que convoco a gran
parte de la sociedad sanjuanina.
Por último, el año ha permitido grandes
avances en el sector de medios
universitarios, con la puesta en
funcionamiento del proyecto de la
Señal Televisiva Universitaria Xama y el
llamado a licitación pública para la
compra de equipos y adecuación
edilicia.
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UNR

Universidad Nacional de Rosario

RECTOR

Prof. Dario Maiorana
VICERRECTOR

Lic. Fabián Bicciré

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
Centro de Estudios Interdisciplinarios
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Derecho
Escuela Agrotécnica
Escuela Superior de Comercio
Facultad de Humanidades y Artes
Instituto Politécnico Superior
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología

70
151

títulos de grado

194

títulos de posgrado

74.726
6.124
14.394

egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado
cargos docentes

2.514

personal no docente

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

estudiantes de pregrado y grado

6.156

CREADA POR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

títulos de pregrado

Ley Nº 17987 del 29/11/1968
www.unr.edu.ar
Córdoba 1814
S2000AXD Rosario - Santa Fe
(54-341) 420.1200 / 480.2620 / 22 / 25 / 26
/ 28 / 29
(54-341) 480.2627

UNSL

Universidad Nacional de San Luis

RECTOR

Dr. Félix Daniel Nieto Quintas
VICERRECTOR

Mg. Jorge Raúl Olguín

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia
Facultad de Psicología
Facultad de Turismo y Urbanismo
Instituto Politécnico y Artístico Universitario “Mauricio
Amílcar López”
Jardín Maternal
Centro Universitario La Toma
Centro Universitario Tilisarao
Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”

60

títulos de pregrado

80

títulos de grado

47

títulos de posgrado

13.102
511

estudiantes de posgrado

1.649

cargos docentes

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX
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egresados de pregrado y grado

1.288

788
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estudiantes de pregrado y grado

2014. 2015

personal no docente

Ley Nº 20365 del 10/05/1973
www.unsl.edu.ar
Ejército de los Andes 950 2º piso
D5700HHW San Luis - San Luis
(54-266) 452.0300
(54-266) 452.0300
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UNSAM

Universidad Nacional
de San Martín
RECTOR

Dr. Carlos Rafael Ruta
VICERRECTOR

Dr. Daniel Di Gregorio

UNIDADES ACADÉMICAS
Escuela de Ciencia y Tecnología
Escuela de Economía y Negocios
Escuela de Humanidades
Escuela de Política y Gobierno
Instituto de Altos Estudios Sociales
Instituto de Calidad Industrial
Instituto de Rehabilitación y Movimiento
Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson
Instituto de Estudios en Ciencias Jurídicas
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas
Instituto de Tecnología “Jorge A. Sabato”
Instituto del Transporte
Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural
Observatorio de Educación Superior y Políticas
Universitarias
Instituto de Artes Mauricio Kagel
Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

36

títulos de pregrado

79

títulos de grado

69

títulos de posgrado

12.782
864

egresados de pregrado y grado

2.555

estudiantes de posgrado

1.491

cargos docentes

920

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

estudiantes de pregrado y grado

personal no docente

Ley Nº 24095 del 10/06/1992
www.unsam.edu.ar
Av. 25 de Mayo y Francia
B1650HMK San Martín - Buenos Aires
(54-11) 4006.1500 / 4724.1500

El dispositivo portátil para detección
de enfermedades infecciosas
NanoPoc desarrollado por la
Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y tres
empresas recibió en 2014 la máxima
distinción otorgada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MinCyT) para
premiar innovaciones a nivel nacional.
También en el plano de la innovación y
la transferencia, la UNSAM obtuvo más
de 50 millones de pesos de
financiamiento para dos proyectos en
el marco del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC). Además, la UNSAM y el
Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP) obtuvieron
financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
para crear un Centro de Biotecnología
Ovina en la Patagonia.

A nivel educativo, esta casa de
estudios creó la Escuela Técnica
Secundaria en Industrias de Procesos,
en el marco de un proyecto del
Ministerio de la Educación de la
Nación para ofrecer enseñanza media
de calidad a los sectores más
vulnerables.
La UNSAM creó cinco nuevas carreras
de ingeniería, que se suman a las ocho
ya existentes, y se convirtió así en la
segunda institución que más
especialidades de ingeniería ofrece.
Las nuevas especialidades son en
Aplicaciones Nucleares, en Alimentos,
en Acuicultura, en Transporte y
Espacial.

UNSAM aportaron al Congreso de la

Esta casa de altos estudios, también,
comenzó a formar a funcionarios
nacionales en evaluación de políticas
públicas, mediante una diplomatura
lanzada con el apoyo de la Jefatura
del Gabinete de Ministros de la Nación
y financiamiento del BID.

Nación su opinión experta en
medioambiente, en el marco del
proyecto de una Ley de Humedales.

Asimismo, se finalizó la obra civil del
edificio para el Instituto Antártico

En la misma línea, investigadores de la
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Argentino, que depende de la
Dirección de Asuntos Antárticos, en el
predio del campus.
Se cumplieron diez años desde que
Taller Tarea se sumó a la UNSAM. En
ese lapso, el Centro de Restauración
de Obras de Arte se convirtió en el
único instituto científico del país
dedicado a las investigaciones sobre
el patrimonio cultural. En el mismo
sentido, se cumplieron 25 años desde
que el Instituto Tecnológico de
Chascomús se integró con el Instituto
de Investigaciones Biotecnológicas.
Por último, el programa contra la
violencia de género incursionó con
una campaña de sensibilización que
encontró mucho apoyo en la
comunidad.
Además, la universidad distinguió al
escritor Paul Auster; al Premio Nobel
de Literatura John Coetzee, al experto
argentino en educación Juan Carlos
Tedesco, al creador de Wordpress
Matt Mullenweg y al Premio Nobel de
Física Cohen Tannoudji.
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UNSE

Universidad Nacional
de Santiago del Estero
RECTORA

Lic. Natividad Nassif
VICERRECTOR

Dr. Carlos Raúl López

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Agronomía y Agroindustrias
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
Facultad de Ciencias Forestales
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
Escuela de Innovación Educativa

24

títulos de pregrado

45

títulos de grado

25

títulos de posgrado

16.199
989

egresados de pregrado y grado

534

estudiantes de posgrado

878

cargos docentes

425

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 20364 del 16/05/1973
www.unse.edu.ar
Av. Belgrano (s) 1912
G4200ABT Santiago del Estero - Santiago
del Estero
(54-385) 450.9500 / 9508 / 9510
(54-385) 450.9500

Con compromiso local, sin descuidar
la mirada regional, la comunidad de la
Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE) encaró diversas
políticas y las actividades
organizadas en torno a la enseñanza,
la investigación y la transferencia. El
objetivo es fortalecer el vínculo con la
sociedad santiagueña sin desatender
la responsabilidad de integración
regional.
En este marco - y dando respuesta a
un histórico requerimiento social–
miembros del Honorable Consejo
Superior aprobaron la creación de la
Facultad de Ciencias Médicas y,
posteriormente, el plan de estudio de
la carrera de Medicina. Esta es una
renovada oferta académica para las
nuevas generaciones que aspiren a
un futuro desde la educación, y una
región NOA que exige nuevas
prácticas profesionales.
Considerando la importancia del
debate como medio para fortalecer el
intercambio de experiencias y la
solución de las necesidades más
urgentes, la UNSE fue anfitriona y
organizadora de numerosos
encuentros. Pueden mencionarse: la
Tercera Reunión del CODINOA, la 56º
Reunión Plenaria del CONFEDI (en la
que se nombró como presidente al
decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías, Ing. Héctor
Paz), el Primer Congreso
Internacional del Gran Chaco
Americano, la IV Reunión
Internacional para el Desarrollo
Integral de la Tuna y el Primer Rally
Latinoamericano de Innovación, entre
otros.
En este contexto integrador,
autoridades universitarias y del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

dejaron inauguradas, en la sede
Zanjón, las instalaciones del Centro
de Investigaciones y Transferencia de
Santiago Del Estero (CITSE). Este es
un espacio en el que se desarrollan
investigaciones y procesos de
trasferencias en temáticas y áreas de
aplicación vinculadas al medio socioproductivo local: producción
agropecuaria de alimentos y recursos
forestales, trabajados
transversalmente desde las Ciencias
Básicas y las Ciencias Sociales, que
priorizan el estudio del desarrollo
social.
En su afán por democratizar el saber,
se publicaron nueve libros con el sello
de EDUNSE que, actualmente, pueden
encontrarse en todas las librerías
universitarias del país. La editorial se
presenta como un instrumento
imprescindible para la trascendencia
de la universidad y su integración en
la sociedad mediante la publicación y
difusión de las producciones
culturales de calidad académica.
En este camino, las ferias
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universitarias por el interior de la
provincia se convirtieron en los nexos
necesarios con los estudiantes que
confían en la educación superior
pública. Alumnos secundarios de las
ciudades de Quimilí, Añatuya, Nueva
Esperanza y Monte Quemado, entre
otras, se informaron sobre las distintas
carreras, becas y políticas de
inclusión.
También, se continuó con las sólidas
tareas de extensión y bienestar a
través del trabajo desempeñado en
los distintos proyectos de voluntariado
universitario, la inigualable función de
la Orquesta Estable y Juvenil de la
UNSE, las políticas que promueven la
inclusión de los discapacitados y los
beneficios de las becas.
Todos los lineamientos están
agrupados bajo un proyecto de
universidad en constante desarrollo y
nuevos desafíos que se presentan en
un contexto nacional superador, que
beneficia a la educación superior y,
en consecuencia, al futuro regional y
nacional.
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UNS

Universidad Nacional del Sur

RECTOR

Dr. Mario Ricardo Sabbatini
VICERRECTORA

Mg. Claudia Patricia Legnini

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento Académico de Agronomía
Departamento Académico de Biología, Bioquímica y
Farmacia
Departamento Académico de Ciencias de la Administración
Departamento Académico de Ciencias de la Salud
Departamento Académico de Ciencias e Ingeniería de la
Computación
Departamento Académico de Derecho
Departamento Académico de Economía
Departamento Académico de Física
Departamento Académico de Geografía y Turismo
Departamento Académico de Geología
Departamento Académico de Humanidades
Departamento Académico de Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y de
Computadoras
Departamento Académico de Ingeniería Química
Departamento Académico de Matemática
Departamento Académico de Química

20

títulos de pregrado

62

títulos de grado

40

títulos de posgrado

19.476
1.075
776
2.334
539

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

estudiantes de pregrado y grado
egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado
cargos docentes
personal no docente

Decreto PEN Nº 154 del 05/01/1956
www.uns.edu.ar
Av. Colón 80
B8000FTN Bahía Blanca - Buenos Aires
(54-291) 459.5000 / 5015 / 5017 / 5027
(54-291) 459.5016

Para la Universidad Nacional del Sur
(UNS), el año se coronó con éxitos en

varios aspectos de gestión,
académicos, científicos y
socioculturales. En la educación de
grado, recogió más de 150
inscripciones para la flamante
Licenciatura en Ciencias de la
Educación, se graduaron los primeros
Geofísicos y, en octubre, se creó la
carrera de Arquitectura.
Distintos docentes-investigadores de
la UNS recibieron premios nacionales e
internacionales. En marzo, la doctora
Cecilia Bouzat fue una de las cinco
mujeres del mundo que recibieron el
premio 2014 L’Oréal-Unesco For
Women in Science. Obtuvo la
distinción en París, en un acto
presidido por el Nobel de Medicina
Gunther Blobel
Como parte de las actividades de
inclusión, continuaron los cursos del
programa UPAMI, que promueve la
integración de jubilados a las aulas
universitarias. Inició en 2005 con solo
dos talleres y hoy cuenta con cerca de

40 cursos y más de 2.000
inscripciones cada cuatrimestre;
además de egresar la segunda
cohorte de la Diplomatura en
Promoción de Derechos, Participación
e Inclusión del Adulto Mayor.
Por otra parte, en una iniciativa nacida
en 2012, en 2014 seis nuevos jóvenes
con discapacidad, alumnos del Centro
de Formación Laboral Nº 1, trabajan
en la UNS como forma de
complementar su educación y
promover su integración social y
laboral.
Además, la universidad se ha
consolidado como protagonista de la
agenda musical de la ciudad, con
ciclos consagrados y otros nuevos. En
2014 pasaron más de 5.000
espectadores y 15 bandas de Bahía
Blanca el ciclo “Por una vez que nos
juntamos”, que reúne a bandas de
rock locales y regionales.
En 2014 cumplió dos años la radio
universitaria. Con más de 40
programas al aire se sostiene como un

canal de difusión y extensión
privilegiado de las actividades de esta
casa. Además, se incursionó en la
producción multimedial de contenidos
con el proyecto “UNS TV”. Con 16
capítulos en tres meses, se lograron
31.500 visualizaciones, 50.000
minutos reales de reproducción y 800
horas de difusión. Además, en
noviembre se produjo la inauguración
de la nueva sede de la editorial
universitaria, con espacios para
oficinas, atención al público, sala de
reuniones e imprenta.
También, la UNS lanzó un ambicioso
plan de gestión de sus residuos
sólidos. Para ello, definió 33 puntos
limpios y siete centros de acopio en
todos los edificios. Los recipientes
fueron construidos con la estética del
isologotipo, un modelo único e
innovador que está siendo registrado.
En marzo se inauguró un buffetcomedor en el complejo universitario
Altos del Palihue y se incorporaron dos
modernos colectivos, uno urbano y
otro de media distancia, destinados al
transporte entre los distintos edificios
de la UNS y a viajes de estudio
respectivamente.
En agosto se inauguró el nuevo
edificio del Departamento de Ciencias
de la Administración. La obra, de
1.600 m² y casi 15 millones de pesos
de presupuesto, se sumó a otras obras
en desarrollo en el campus
financiadas por la propia UNS y el
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), que
superan los 60 millones de pesos.
Culminando el ciclo, se produjo el
proceso electoral para renovar
autoridades en el rectorado, como un
ejemplo de participación y
democracia.
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Universidad Nacional de
Tres de Febrero

UNTREF

Universidad Nacional
de Tres de Febrero
RECTOR

Lic. Aníbal Y. Jozami
VICERRECTOR

Lic. Martín Kaufmann

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Administración y Economía
Departamento de Arte y Cultura
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Metodología, Estadística y Matemática
Departamento de Salud y Seguridad Social

33

títulos de pregrado

42

títulos de grado

30

títulos de posgrado

12.208
233
1.749

egresados de pregrado y grado
estudiantes de posgrado

875

cargos docentes

273

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 24495 del 07/06/1995
www.untref.edu.ar
Av. Mosconi 2736
B1674AHF Sáenz Peña - Buenos Aires
(54-11) 4519.6010 / 11 / 12 / 13
(54-11) 4519.6010

2014 representó un año de variadas e
intensas actividades institucionales
que han llevado a la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
a un lugar de ampliado reconocimiento
nacional e internacional en arte,
cultura, ciencia y tecnología.
En términos de docencia, la oferta
académica de la UNTREF alcanzó las
34 carreras de grado y 55 de
posgrado. Además, la UNTREF Virtual
completa 41 programas entre cursos,
diplomaturas, tecnicaturas,
licenciaturas, especializaciones y
maestrías.
El desarrollo de la producción de
conocimiento se concretó en más de
170 líneas de investigación, como
administración, artes electrónicas,
ciencias sociales, cine, curaduría,
diversidad cultural, economía,
educación, estadística, filosofía,
geografía, gestión del arte y la cultura,
historia, ingenierías, mediación,
música, orientación vocacional,
políticas sociales, psicomotricidad y
relaciones laborales, entre otras.
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El MUNTREF, el museo de la
universidad, consolidó su trabajo en
las tres nuevas sedes sumadas a la ya
tradicional: Museo de la Inmigración,
Centro de Arte Contemporáneo, Arte y
Ciencia-Tecnópolis y Caseros. Entre
las últimas muestras, se encuentran la
“Bienal de la Imagen en Movimiento.
Estrategias de la mirada: Annemarie
Heinrich, inédita”, “Italianos y
españoles en Argentina. Para todos
los hombres del mundo”, “Nada está
donde se cree…, Graciela Sacco”,
“Arte y Ciencia- Tecnópolis 2014” y
“Deira: Más allá de la Otra figuración”.
Entre diversas obras, eventos y
espectáculos se presentaron en el
Teatro Margarita Xirgu / Espacio
UNTREF “Ojo x Ojo”, “Tomás
Aristimuño: Mortal Atrás”, el 1º Festival
de Documentales Colombianos y
“Ümano + Proyecto Gómez Casa”.
Se destacó la llegada a la Televisión
Digital Abierta de UN3TV, que, tiempo
atrás, podía seguirse solo por
www.un3.tv . La señal de la
universidad convoca a artistas
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consagrados y nuevas figuras en una
amplia variedad de contenidos
originales y creativos en formatos
experimentales e innovadores que
escapan de las fórmulas clásicas.
Articulando actividades de docencia,
investigación y extensión, se
realizaron 147 eventos académicos
con la participación de 15.876
estudiantes, profesores y gestores
educativos. Los más destacados
fueron el IV Congreso Internacional
Nuevas Tendencias en la Formación
Permanente del Profesorado, la
Conferencia Manuel Eisner PhD. de la
Universidad de Cambridge, la
Conferencia Magistral del Dr. Eric
Hershberg y la presentación del libro
Imágenes de la ausencia. El Siluetazo,
Buenos Aires, 1983.
Por último, se llevó a cabo la
conferencia “Perder la Forma
Humana: Un Experimento de
Reactivación”, las IV Jornadas “El
pensamiento de Rodolfo Kusch” y el
Ciclo audiovisual El roce de los
cuerpos.
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UNT

Universidad Nacional de Tucumán

RECTORA

Dra. Alicia Bardón
VICERRECTOR

Ing. José García

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Agronomía y Zootecnia
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Artes
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Educación Física
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión
Escuela Universitaria de Enfermería

32

títulos de pregrado

74

títulos de grado

57

títulos de posgrado

61.632
2.252

egresados de pregrado y grado

3.757

estudiantes de posgrado

4.287

cargos docentes

3.062

personal no docente

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

estudiantes de pregrado y grado

Decreto del 25/05/1914. Nacionalizada
por Ley Nº 11027 de 1921.
www.unt.edu.ar
Ayacucho 491
T4000INI San Miguel de Tucumán Tucumán
(54-381) 424.7752 / 7762
(54-381) 424.8025

La Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) cumplió sus primeros cien años

de vida el 25 de mayo de 2014. El
centenario brindó el marco para
pensar colectivamente cambios
estructurales que garanticen mayor
inclusión en una universidad pública,
gratuita, plural, y de cara a la sociedad
que la sostiene.
En junio se inició el proceso de reforma
del estatuto en busca de una nueva
cultura institucional comprometida con
la autoevaluación, la mayor
democratización, la transparencia y las
nuevas formas de organización.
Este debate estuvo acompañado por
otras acciones académicas de
relevancia. El Congreso sobre
Revisionismo Histórico, por ejemplo,
fue un espacio de debate y reflexión
sobre el crecimiento cualitativo de la
universidad en el que se definieron
líneas de acción que ayudarán a
acentuar ese crecimiento y emprender
las mejoras que aún faltan para
potenciar los índices de egresos de los
más de 70.000 estudiantes.

Además, este año el CIUNT otorgó 20
becas de maestría y 25 becas de
doctorado. Y se aprobaron 18 Ideas
Proyectos presentados por la UNT en
la Convocatoria para Proyectos de
Desarrollo Tecnológico Social del CIN.
El Área de Posgrado continúa
coordinando esfuerzos con las
distintas facultades para la evaluación
y acreditación de sus 130 carreras,
que la ubican como la universidad
pública con la mayor oferta de
posgrado del norte grande.

La editorial diseñó un proyecto para la
profesionalización y consolidación de
un nuevo perfil para el desarrollo de
colecciones temáticas que articulen la
producción local en diálogo con los
contextos nacionales, sumando la idea
de “tucumanidad” a los espacios de
debates y circulación de producción
académica y creativa del país.
Se reafirmó el compromiso con la
reconstrucción de la verdad histórica:
en noviembre se hizo entrega de un
inédito cuerpo documental a la Justicia
Federal, que forma parte de la
recopilación que realizó la Comisión
de Derechos Humanos de la UNT en
1985 sobre la acción del terrorismo de
Estado en esa casa de estudios.

Por otra parte, se reforzaron los lazos
con la comunidad al rubricar
convenios desde la Secretaría de
Extensión con instituciones y
organismos provinciales y nacionales,
como el Ministerio de Salud de la
Nación; el de Desarrollo Productivo del
Gobierno; el de Educación; el de
Gobierno, Justicia y Seguridad de la
provincia de Tucumán; la Secretaría de
Estado de Prevención y Asistencia de
las Adicciones; el Instituto Nacional de
Medicina Tropical y el Hospital
Nacional en Red.

Con la reforma del estatuto en marcha,
se aspira a que los cambios ayuden a
definir una visión y una misión que
afiancen la excelencia, la rigurosidad
profesional y la inclusión educativa.
Pero, sobre todo, que consoliden a la
educación superior como bien público,
como derecho social y como
compromiso ineludible del Estado.
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La investigación científica sigue
afianzándose en la comunidad
universitaria. La UNT cuenta con unos
1.700 docentes investigadores
categorizados en el programa de
incentivos de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU). Además, financia
con recursos propios 410 proyectos a
través del Consejo de Investigaciones
(CIUNT) y, desde la Secretaría de
Ciencia, Arte e Innovación
Tecnológica, se administran 110
proyectos financiados por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de la Nación. Se
mantienen 15 becas de posgrado y las
52 Becas de Estímulos a las
Vocaciones Científicas (BEVC-CIN) para
estudiantes de grado.
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UNVM

Universidad Nacional
de Villa María
RECTOR

Abog. Martín Rodrigo Gill (EN USO DE LICENCIA)
VICERRECTORA

Cont. María Cecilia Ana Conci (A CARGO DEL RECTORADO)

UNIDADES ACADÉMICAS
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y
Aplicadas
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Centro Universitario Doctor Antonio Sobral
Centro Universitario Mediterráneo

8
33
6
6.043

títulos de grado
títulos de posgrado
estudiantes de pregrado y grado

197

egresados de pregrado y grado

562

cargos docentes

221

personal no docente

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

títulos de pregrado

Ley Nº 24484 del 05/04/1995
www.unvm.edu.ar
Entre Ríos 1431
X5900AGI Villa María - Córdoba
(54-353) 453.9110 /11 / 95
(54-353) 453.9110

La Universidad Nacional de Villa María
(UNVM) cerró un intenso año de trabajo
en el que se alcanzaron metas y se
emprendieron nuevos desafíos. Fueron
53 semanas de crecimiento sostenido,
365 días de esfuerzos mancomunados
y 8760 horas de férreo compromiso
con la ciudad y región.
Durante 2014 la UNVM continuó
afianzando su proyecto educativo,
empeñando mayores recursos para
poner a disposición de la comunidad
una casa de “puertas abiertas”, al
servicio de las demandas sociales, los
intereses colectivos y los sueños de los
jóvenes que hoy pueden elegir y forjar
su proyecto sin tener que abandonar a
sus familias ni padecer el desarraigo.
Paso a paso, articulando sus funciones
de docencia, investigación y
extensión, la UNVM hizo efectivos
derechos que dejaron su huella en una
sociedad que hoy la interpela, la
apropia, la resignifica y le otorga
sentidos.
En 2014 se creó la carrera de Medicina
con una cantidad récord de aspirantes
inscriptos, se inauguró la sede propia
en Córdoba capital y se logró la
radicación de otro investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) para
continuar con la formación de masa
crítica en el ámbito del Centro de
Investigación y Transferencia (CIT),
espacio que continúa gestionando
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proyectos vinculados a la promoción
del desarrollo local y regional.
Asimismo, se obtuvo el financiamiento
para nuevas obras de infraestructura
que fortalecerán la actividad
académica y se consolidó a la UNVM
como casa de destino para la
recepción de estudiantes extranjeros.
A lo largo del año, a través de
numerosas capacitaciones, la
universidad consiguió posicionarse
como referente. Multiplicó los espacios
de debate y discusión, pero también
hizo escuchar su “propia voz” respecto
a cuestiones de género, trata de
personas, educación sexual integral,
responsabilidad social, derechos
humanos, discapacidad,
sustentabilidad ambiental, empleo
juvenil, comunicación audiovisual,
innovación científica-tecnológica e
internacionalización académica.

Cabe resaltar que, también, se avanzó
en la formación integral, humanista y
comprometida de una nueva
generación de profesionales, a través
de la promoción e intensificación del
voluntariado, de las actividades
deportivas, del abordaje territorial y del
contacto permanente con los adultos
mayores y las organizaciones sociales.
En 1995 se iniciaba la materialización
de un sueño y el desafío de dar forma
a una universidad transformadora,
enérgica, de excelencia y generadora
de oportunidades. Pasaron casi 20
años de aquel hito que cambió la
historia de una ciudad y de un pueblo
que aprendió, de una vez y para
siempre, que las pasiones pueden
converger en un anteproyecto
colectivo, que hoy se plasma en 41
propuestas educativas de grado y
posgrado, 15.000 metros cuadrados
de moderna infraestructura, más de
7.000 alumnos activos y 2.500
graduados.

Esta casa de altos estudios emplazada
en el interior del interior logró llevar a la
pantalla federal su primera
coproducción nacional, realizada junto
a la señal infantil PakaPaka. De entre
casa! es el título de una serie de
microprogramas que, actualmente, se
transmiten en horarios rotativos y
retratan la vida cotidiana de los niños
que viven en distintos puntos de la
provincia de Córdoba mientras
colaboran con sus padres en alguna
tarea, fusionando lo lúdico y la
transmisión de un “saber hacer”.

El 19 de abril de 2015 la UNVM celebra
su vigésimo aniversario. A partir de
este momento histórico, se encuentra
en desarrollo el ciclo “Mucho más que
20”, un ambicioso programa de
actividades que se sucederán a lo
largo del año en distintos escenarios
para homenajear la labor de una
universidad ocupada y preocupada en
abrir nuevos caminos, generar
oportunidades y transformar
realidades.
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UPSO

Universidad Provincial del Sudoeste

RECTOR

Dr. Hernán Vigier
VICERRECTORA

Dra. Andrea Savoretti

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Desarrollo Local y Regional
Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Ley Provincial Nº 11465 y su modificatoria
Nº 11523. Decreto PEN Nº 436 del
31/03/2014.
www.upso.edu.ar
Alvarado 332
B8000CJH Bahía Blanca - Buenos Aires
(54-0291) 459.2550
(54-0291) 459.2550

UTN

Universidad Tecnológica Nacional

RECTOR

Ing. Héctor Carlos Brotto
VICERRECTOR

Ing. Pablo Andrés Rosso

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad Regional Avellaneda,
Facultad Regional Bahía Blanca,
Facultad Regional Buenos Aires,
Facultad Regional Concepción del Uruguay,
Facultad Regional Chubut, Facultad Regional Concordia,
Facultad Regional Córdoba, Facultad Regional Delta,
Facultad Regional General Pacheco,
Facultad Regional Haedo, Facultad Regional La Plata,
Facultad Regional La Rioja, Facultad Regional Mendoza,
Facultad Regional del Neuquén, Facultad Regional Paraná,
Facultad Regional Rafaela, Facultad Regional Reconquista,
Facultad Regional Resistencia, Facultad Regional Río Grande,
Facultad Regional Rosario, Facultad Regional San Francisco,
Facultad Regional San Nicolás, Facultad Regional San Rafael,
Facultad Regional Santa Cruz, Facultad Regional Santa Fe,
Facultad Regional Trenque Lauquen,
Facultad Regional Tucumán,
Facultad Regional Venado Tuerto,
Facultad Regional Villa María, INSPT Mar del Plata

61

títulos de pregrado

52

títulos de grado

20

títulos de posgrado

83.090
4.981

egresados de pregrado y grado

3.737

estudiantes de posgrado

10.965
2.092

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
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estudiantes de pregrado y grado

2014. 2015

cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 14855 del 14/10/1959. Modificada
por Leyes Nº 15948 y 16712.
www.utn.edu.ar
Sarmiento 440 - pisos 3º, 5º, 6º, 7º, 8º
C1041AAJ Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(54-11) 5371.5600 / 5700
(54-11) 5371.5697
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UNO

Universidad Nacional del Oeste
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTOR ORGANIZADOR

Abog. Marcelo Raúl Ducrós

UNIDADES ACADÉMICAS
Escuela de Administración
Escuela de Ingeniería
Escuela de Ciencias de la Salud
Escuela de Informática
Escuela de Humanidades

2
1.433
152
98

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

títulos de grado
estudiantes de pregrado y grado
cargos docentes
personal no docente

Ley Nº 26544 del 03/12/2009
www.uno.edu.ar
Belgrano 369
B1718GLG San Antonio de Padua Buenos Aires
(54-220) 483.4150

Con una oferta académica más
amplia y un fuerte trabajo en la
promoción de la ciencia y la
tecnología en la región, la Universidad
Nacional del Oeste (UNO) cerró el
2014 consolidada institucionalmente,
cumpliendo así con los objetivos
planteados.
A la firma de convenios de
cooperación con empresas y
entidades para la promoción de
prácticas profesionales en áreas
productivas como la ingeniería y la
informática, se le sumaron nuevos
convenios específicos con el
Municipio de Merlo y el Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
Todos estos acuerdos permitieron
instalar cada vez más a esta
institución como referente local y
regional de la formación y la
divulgación científica.
Al mismo tiempo, en el ámbito
académico, la UNO siguió ampliando
la oferta de carreras al incorporar la
Licenciatura en Administración
Pública y al dar inicio al primer Curso
de Fortalecimiento Docente “La
enseñanza y el aprendizaje a
distancia”, que incluye una modalidad
virtual y permite adquirir
competencias específicas para
desempeñar funciones en entornos
virtuales o apoyar la actividad
académica.

trabajadoras voluntarias tanto en
idiomas como en informática.
Durante todo el año, los estudiantes
de escuelas secundarias tuvieron una
activa participación en la UNO.
Nuevamente, esta casa de altos
estudios organizó las Olimpíadas de
Ciencias Económicas y de Química
que convoca, año a año, a más de un
centenar de alumnos de 4º, 5º y 6º
año. Además, con una masiva
concurrencia de jóvenes de toda la
región, la Dirección de Bienestar
Estudiantil desarrolló los talleres de
Orientación Vocacional “Después de
la escuela ¿qué?” y “De la escuela a la
universidad”, en los que se pudo
conocer y reflexionar sobre la
cotidianidad de la vida universitaria.
La inserción y presencia de esta joven
institución en el ámbito universitario
nacional, también, se reflejó en las
actividades deportivas. Desde la
Dirección de Recreación y Deportes
se seleccionaron y entrenaron a los
representantes que disputaron los
Juegos Universitarios Argentinos

(JUAR), y el Playón Polideportivo de la
UNO fue sede de distintos torneos

interuniversitarios y encuentros de
hándbol, vóley y fútbol, que apuntaron
a fortalecer la integración dentro de la
comunidad universitaria y, al mismo
tiempo, a entablar vínculos de
fraternidad con otras instituciones de
nivel superior.
Esta dinámica vida universitaria fue
acompañada por una oferta
permanente de eventos, seminarios y
actividades abiertas, en los que
disertaron oradores de prestigio
académico a nivel nacional e
internacional. Se destacaron la
conferencia internacional “Los nuevos
paradigmas del poder global. El gran
desafío del siglo XXI para Argentina y
América Latina”, el seminario
“Nanocompuestos, una aproximación
a los materiales del futuro” y la IV
Jornada de Capacitación y
Actualización de la Lic. en Educación
Física, en la que se disertó sobre
temas de actualidad como la
actividad física y la obesidad, entre
otros.

Las propuestas abiertas a la
comunidad siguieron creciendo tanto
en cantidad de inscriptos como en
calidad educativa. Desde el
Departamento de Idiomas se siguió
formando a la comunidad de manera
gratuita en inglés y francés. Además,
en el marco del Programa UPAMI y del
acuerdo con el distrito, se avanzó en
la capacitación de adultos mayores y
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UNTdF

Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTOR ORGANIZADOR

Dr. Roberto Noël Domecq

UNIDADES ACADÉMICAS
Instituto de Desarrollo Económico e Innovación
Instituto de Cultura, Sociedad y Estado
Instituto de Ciencias Polares y Recursos Naturales
Instituto de la Educación y el Conocimiento

2
173
67

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

títulos de grado
cargos docentes
personal no docente

Ley 26559 del 21/12/2009
www.untdf.edu.ar
Onas 450
V9410CTJ Ushuaia - Tierra del Fuego
(54-2901) 43.4163
(54-2901) 43.4163

Durante 2014 la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego (UNTdF) transitó
un periodo de importantes logros
institucionales, que le permitirán
avanzar en 2015 hacia la etapa de
normalización y la elección de
autoridades. Los esfuerzos estuvieron
orientados a dar cumplimiento a la
instancia de concursos docentes y
personal administrativo, con el
objetivo de constituir los claustros que
conformarán el gobierno universitario
que dará ejercicio a la autonomía.
En su tercer año de actividad
académica plena, las acciones de la
UNTdF buscaron consolidar una
universidad que responde,
principalmente, a las necesidades de
Tierra del Fuego, poniendo la
producción del conocimiento al
servicio del desarrollo social,
económico y tecnológico de la
sociedad fueguina. De este modo, se
definieron más de 30 áreas de
investigación diseñadas para atender
los problemas de la región.
Sin lugar a dudas, uno de los grandes
logros fue la organización de la
Licenciatura en Medios Audiovisuales
con la que se cubrirá una creciente
demanda educativa y profesional en
la provincia.
La UNTdF fue sede, además, de
importantes eventos académicos que
reunieron a expertos del país y el
mundo. Entre estos, se encontró el
Seminario Internacional sobre
Cadena Productiva Mundial y
Escenarios de la Industria Electrónica
de Consumo Masivo y el III Simposio
Internacional Enseñanza para la
Comprensión en la Educación
Superior que se organizó junto al
Nodo Sur de la Red L@titud, iniciativa
latinoamericana para la comprensión
y el desarrollo del proyecto Cero de la

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

Universidad de Harvard, Estados
Unidos.
Una de las actividades más
importantes de la agenda anual fue el
seminario Nuevas Dimensiones del
Desarrollo Territorial, ocasión en la
que disertó Patrizio Bianchi, experto
en políticas industriales y exrector de
la Universidad de Ferrara, Italia, con
la que se suscribió un acuerdo con
vistas a estrechar vínculos de
cooperación en materia de desarrollo
científico, investigación, capacitación
e intercambio de estudiantes.
Otro de los hechos más significativos
fue la vinculación alcanzada por el
Centro de Servicios a la Comunidad
con el sector productivo mediante la
puesta en marcha del primer Centro
de Desarrollo Tecnológico y,
asimismo, la implementación de dos
cursos de posgrados en gestión,
diseñados de manera estratégica.
Uno de ellos está destinado a mejorar
los recursos humanos del sector
industrial de la provincia y otro a
funcionarios del Estado provincial.
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Empleados no docentes de la UNTdF
accedieron al cursado de la
Licenciatura en Gestión Universitaria,
tras un convenio celebrado con la
Federación Argentina del Trabajador
de las Universidades Nacionales, con
el fin de mejorar el desarrollo y la
funcionalidad institucional, como así
también la carrera administrativa de
los trabajadores.
En materia de desarrollo edilicio, la
casa de estudios logró culminar la
primera etapa de sus instalaciones en
la ciudad de Río Grande y puso en
marcha la segunda de su campus
universitario en Ushuaia; un hecho
fundamental para brindar mejores
servicios educativos a sus más de
dos mil estudiantes.
La UNTdF fue convocada, además,
para moderar y asesorar el proceso
de debate por la reforma de la Ley
Provincial de Educación Superior,
situación que refleja el reconocimiento
brindado por la comunidad fueguina
al nuevo rol que ocupa la universidad
en la sociedad.
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UNViMe

Universidad Nacional
de Villa Mercedes
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTORA ORGANIZADORA

Dra. Gladys María Ciuffo

UNIDADES ACADÉMICAS
Escuela de Ciencias de la Salud
Escuela de Gestión de Empresas y Economía
Escuela de Ingeniería
Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnológicas

1

títulos de pregrado

1

títulos de grado

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

Ley 26542 del 11/11/2009
www.unvime.edu.ar
Las Heras 383
D5730EAG Villa Mercedes - San Luis
(54-2657) 42.2154

Habiendo transcurrido el primer ciclo
lectivo de su historia, la Universidad
Nacional de Villa Mercedes (UNViMe)
procedió a implementar el segundo
año de las carreras ofrecidas: siete de
grado y seis de pregrado, dando
respuesta a las necesidades y
desafíos de la región en salud, gestión
ambiental y para el sector productivo.
La respuesta con que la comunidad
de Villa Mercedes y su zona de
influencia ha recibido la programación
académica de la UNViMe da cuenta de
la pertinencia de las carreras con que
inició sus actividades, sustentada en
un buen análisis de las demandas y la
realidad socio-económica de la región.
Con la finalidad de brindar confort a
sus estudiantes y docentes, el 14 de
mayo se inauguraron los Laboratorios
de Docencia e Investigación. Con una
superficie de 250 m2, consta de cinco
laboratorios, cuarto de equipos, oficina
y dependencias.
Siguiendo con el plan de
fortalecimiento del equipamiento, el 19
de septiembre se inauguró el
Laboratorio de Prácticas de Actividad
Física, generando así un espacio
destinado a la evaluación de
deportistas de alto rendimiento, ya que
cuenta con equipamiento único en la
región. Estos recursos serán de
aplicación para el desarrollo de las
tesis del Ciclo Complementario de la
Licenciatura en Actividad Física, y
para servicios y aplicación en otras
carreras.
En el ámbito académico, se concretó
la aprobación del reconocimiento de
validez oficial del título de Bioingeniero
por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), una carrera novedosa con
un potencial desarrollo a futuro.
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En el marco de un programa de
capacitación docente, se dictaron dos
cursos, uno destinado a complementar
la formación docente y el otro en una
temática específica para docentes de
la Escuela de Ciencias de la Salud.
La UNViMe alentó y apoyó la
participación de más de 90
estudiantes en los Juegos
Universitarios Argentinos (JUAR 2014)
durante la instancia Regional Cuyo
que se desarrolló en San Juan. La
delegación de la UNViMe tuvo una
destacada actuación, obteniendo en
total seis medallas, tres de plata y tres
de bronce.
La UNViMe otorgó becas de traslado
para alumnos que viajan a la ciudad
de Justo Daract para cursar alguna de
las carreras que se dictan en esa
extensión áulica; se otorgaron Becas
de Contraprestación a alumnos
avanzados del Ciclo Complementario
de Licenciatura en Actividad Física
para apoyar las actividades de
entrenamiento de los estudiantes
participantes de los JUAR 2014; y
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becas de apoyo para la participación
de alumnos de la institución en
congresos estudiantiles.
Reafirmando el proceso de integración
y articulación con diferentes
instituciones, se firmaron convenios de
asistencia y cooperación con el
Gobierno de Entre Ríos, con las
Universidades Nacionales de Entre
Ríos y de La Rioja, con el Hospital
Regional de Villa Mercedes y con la
Dirección de Atención Primaria de la
Salud (APS) de San Luis.
La UNViMe suscribió un acta-acuerdo
con el Ministerio del Interior de la
Nación para integrar un Consejo
Académico que colaborará en la
planificación de las políticas públicas
del Transporte, y otra con el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación que permitirá participar
como unidad desarrolladora del
PROEMPLEAR, una herramienta de
política pública diseñada para
proteger puestos de trabajo, promover
el empleo registrado y facilitar la
inserción laboral de los jóvenes.
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UNPAZ

Universidad Nacional
de José Clemente Paz
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTOR ORGANIZADOR

Dr. Héctor Hugo Trinchero

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Derecho y Ciencias Jurídicas
Departamento de Industria e Innovación Tecnológica
Departamento de Ciencias de la Salud
Departamento de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades

9

títulos de pregrado

8

títulos de grado

3.090

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

FAX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

estudiantes de pregrado y grado

Ley Nº 26577 del 29/12/2009
www.unpaz.edu.ar
Leandro N. Alem 4731
B1665KMA José Clemente Paz - Buenos
Aires
(54-2320) 69.6998 / 64.9025 / 9648 / 9892
/ 9021 / 9063 / 9262
(54-2320) 69.6998 / 64.9025

UPC

Universidad Provincial de Córdoba
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTORA ORGANIZADORA

Dra. Isabel E. Bohorquez
VICERRECTORA ORGANIZADORA

Mgter. María Isabel Calneggia

UNIDADES ACADÉMICAS
Facultad de Turismo y Ambiente
Facultad de Educación y Salud
Facultad de Arte y Diseño

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

ANUARIO

2014. 2015

Ley Nº 9375 de la provincia de Córdoba
www.upc.cba.gov.ar
Av. Pablo Ricchieri 1955
X5000HIA Córdoba - Córdoba
(54-351) 443.0381
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UPE

Universidad Provincial de Ezeiza
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTOR ORGANIZADOR

Dr. Alberto Ariel Ubieta

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Desarrollo Aeroportuario
Departamento de Desarrollo Tecnológico
Departamento de Desarrollo Humano y Organizacional

CREADA POR
PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA

INSTITUTO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO DE LAS ARTES

Ley Nº 14006 de la provincia de Buenos
Aires
www.upe.edu.ar
Alfonsina Storni 41
B1802ARA Ezeiza - Buenos Aires
(54-11) 4480.0428

IUPA

Instituto Universitario Patagónico
de las Artes
EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

RECTOR ORGANIZADOR

Lic. Norberto Gerardo Blanes

UNIDADES ACADÉMICAS
Departamento de Arte Dramático
Departamento de Artes Plásticas
Departamento de Cinematografía y Nuevos Medios
Departamento de Danza
Departamento de Música

CREADA POR

PÁGINA WEB
SEDE CENTRAL

TELÉFONO
FAX
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Ley Nº 3283/99 y 4979/14 de la provincia
de Río Negro. Reconocimiento nacional
por Decreto PEN Nº 812/15.
www.iupa.edu.ar
Rivadavia 2263
R8332CND General Roca - Río Negro
(54-0298) 442.4515
(54-0298) 442.4515
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