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La Universidad que conocimos ha perdido su monopolio como principal oferente 
de educación superior en el mundo. Luego de la pandemia se aceleraron procesos 
que eran una amenaza constante, y que hoy son una realidad.

Advertimos una necesidad urgente de transformación pero sin deformación de 
nuestra Universidad. Sin resignar la calidad académica, apostamos al uso de tecno-
logías para mediar el proceso de aprendizaje, a la capacitación de los/as docentes 
para el uso inteligente y estratégico de la hibridez y otras cuestiones que nuestros/
as estudiantes demandan.

La pandemia nos instaló en un escenario impensado, que nos demandó gestio-
nar en situación de crisis durante casi dos de nuestros tres años de mandato. Pero 
al mismo tiempo nos posicionó frente a un desafío: el de seguir creciendo con más 
inclusión, políticas de integración y gestión territorial. 

Apostamos a una gestión en la que primen los consensos y en la que las discusio-
nes entre mayorías y minorías enriquezcan los debates. Trabajamos día a día para 
generar una autonomía universitaria conectada con la sociedad, haciendo siempre 
el esfuerzo responsable de investigar, de poner ciencia y tecnología de cara a  las 
necesidades de una agenda pública de nuestra región. 

Hemos sido absolutamente responsables con la administración de los dineros de 
nuestra sociedad. Durante nuestros tres años de gestión, tuvimos que administrar la 
Universidad con dos presupuestos reconducidos (2020 y 2022); solo en el año 2021 
pudimos diseñar y ejecutar un presupuesto propio. Y sin embargo, gracias al trabajo 
de un equipo de gestión cohesionado y profesional, logramos consolidar una Uni-
versidad con una agenda social, pública e inclusiva. 

Tenemos el desafío de dar respuestas a nuevas agendas que nos demandan en lo 
relativo a género, inclusión y Derechos Humanos. Estamos ocupados y preocupados 
por nuestros/as estudiantes, creando políticas de contención en las que su bienestar 
sea una prioridad. Estamos convencidos que la Universidad Pública Argentina es el 
último igualador social.

CPN. Víctor Moriñigo
Rector UNSL

“Una manera de conocernos 
y re pensarnos como Universidad”
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CPN. Víctor Moriñigo

Creemos en la Universidad pública y apostamos 
a gestionar para transformar con inclusión. En un 
mundo globalizado, es necesario vincularnos en re-
des, pero al mismo tiempo, responder a una agen-
da pública territorial. La pandemia nos ubicó en un 
escenario de crisis, pero también nos generó opor-
tunidades para repensarnos frente a escenarios 
complejos. Estamos convencidos que los desafíos 
deben tornarse en proyecciones y posibilidades y 
más aún en contextos de incertidumbre como los 
que nos atravesaron durante los años 2020 y 2021. 
Por esto es que sostenemos que gestionar en el 
ámbito de la educación pública es posible y en esta 
dirección, nuestra gestión estuvo atravesada por 
una premisa clara: crecer con responsabilidad so-
cial. Hoy estamos orgullosos de la Universidad que 
tenemos ya que cada vez son más las personas que 
la defienden todos los días, tanto en el país como 
en otros países del mundo. Y estamos muy conten-
tos de haber transitado estos tres años de gestión 
universitaria porque hemos logrado afirmar una 
Universidad abierta a la comunidad
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En noviembre de 2019 la Universidad nacio-
nal de San Luis (UnSL) fue sede de la reunión 
constitutiva de la Red de Universidades e Insti-
tutos puntanos (RedUIP). El rector C.P.n. Víctor 

Creación de la RedUIP (Red de Universidades 
e Institutos puntanos)

RECTORADO

Moriñigo fue quien impulsó la idea al asumir su 
cargo en el mes de septiembre. Junto a la UnSL, 
la Red se conformó con la Universidad nacional 
de Villa Mercedes, la Universidad nacional de 
los Comechingones, la Universidad de La Punta, 
la Universidad Provincial de Oficios, la Universi-
dad Católica de Cuyo, el Instituto de Formación 
Docente Continua (sede San Luis y Villa Merce-
des), el Instituto de Capacitación e Investigación 
del Poder Judicial de San Luis y el Instituto Su-
perior de Seguridad Pública. El objetivo de la 
Red es que todas las instituciones de Educación 
Superior que la integran se articulen, coordinen, 
discutan y acuerden políticas de colaboración 
que contribuyan en temas estratégicos para la 
Provincia.
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La App reemplazó el motor de búsqueda 
de información de trazabilidad, a través de una 
base de datos, que hasta ese momento era en 
soporte papel. Este nuevo desarrollo de la UnSL 
fue puesto a disposición de la Provincia duran-
te los primeros meses de la pandemia, en el año 
2020. La Universidad puso a disposición el uso de 
la App con la aclaración que la utilización de esa 
información sea solo para fines epidemiológicos 
y de lucha contra la pandemia. Junto a esto, de 
manera gratuita, cedió todo el desarrollo de la 
aplicación, para que el Gobierno hiciera la com-
plementación necesaria y la gestión de la base 
de datos. La app Trazar fue creada en base a la 
aplicación que el profesional Germán Chena di-
señó para el registro de los estudiantes de la Uni-
versidad y posteriormente utilizada por medio 
de diferentes convenios en distintas localidades 
de la Provincia. 

La UNSL crea TRAZAR, App que permitió la trazabilidad 
COVID en la Provincia 

RECTORADO
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La propuesta de homenaje fue solicitada 
oficialmente por el rector, C.P.N. Víctor Moriñi-
go en el mes de marzo del 2022, quien destacó 
que Mujica es y ha sido ejemplo de austeridad y 
sobriedad, lo que se manifiesta a diario a partir 
de la conciencia de que no debe ser el consumo 
el fin al que se orienten nuestras acciones, y la 
certeza de que la solidaridad no solo posibilita 
mejorar la vida de la comunidad, sino que nos 
hace mejores personas. El Dr. José Alberto Muji-
ca Cordano es reconocido por su trayectoria, su 
valor como persona, coherencia y compromiso 
ético demostrado a lo largo de su vida política. 
Moriñigo, le entregó personalmente al ex Presi-
dente de la República Oriental del Uruguay la 
postulación, quien le agradeció el ofrecimiento 
y el haberle solicitado su consentimiento. Luego, 
manifestó su acuerdo para recibir la distinción. 
Con el aval de las ocho (8) facultades, el Consejo 
Superior aprobó por unanimidad la propuesta 
expedida por el Rector. 

La UNSL otorgará el  
Doctorado Honoris Causa

a José «Pepe» Mujica

RECTORADO
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La obra fue fruto del trabajo conjunto entre 
el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura 
de la Provincia y la Universidad nacional de San 
Luis (UnSL), y se inauguró en el mes de octubre 
del 2021. El retrato de la figura del científico Al-
bert Einstein se convirtió en la obra récord del 
programa Pinta San Luis, a cargo del proyecto 

Inauguraron el mural de Einstein en el Bloque I

artístico. Embellecer el edificio implicó no solo 
la cantidad de metros cuadrados, sino también 
las molduras, aberturas y desnivel del piso. En la 
obra quedaron plasmados los escudos de la Uni-
versidad y de la Provincia. Este proyecto inició a 
propuesta de Karim Sapag, docente de la Univer-
sidad . 

RECTORADO
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RAÍCES, programa de alfabetización de la UNSL

El nuevo programa de alfabetización fue lan-
zado durante el 2019 y es la síntesis de siete (7) 
años de un proceso de construcción y transfor-
mación colectiva en la dialéctica de la lucha con-
tra el analfabetismo. Con este Programa se busca 
integrar las tres funciones sustantivas de nuestra 
universidad, creando conocimiento científico de 
nuestras prácticas en el territorio y la formación 
de profesionales comprometidos socialmente. El 
Programa, durante su cierre en el mes de diciem-

RECTORADO

bre, no solo apunta a enseñar a leer y a escribir, 
sino que busca generar un espacio donde alfabe-
tizador y alfabetizando se comprometan a lograr 
una reflexión crítica y culturalmente situada de 
la realidad y del contexto en que se da ese pro-
ceso de aprendizaje. Tanto el programa de alfa-
betización como las demás actividades sociales 
comunitarias que impulsa Estudiantes en el Ba-
rrio, apuntan a fortalecer una articulación entre 
la sociedad y la universidad . 
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En mayo del 2021 se inauguró la obra de re-
modelación del Departamento de Electrónica 
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y 
naturales (FCFMyn). Con la mencionada obra se 
avanzó en la refuncionalización del Laboratorio 
de Electrónica, Investigación y Servicios Héctor 
Gellón (LEIS). La inauguración y puesta en valor 
de este espacio físico para estudiantes, docentes 
e investigadores del Departamento de Electró-
nica se realizó en la semana del 48º aniversario 
de creación de la UnSL, dado que conjuga con 
el principio fundamental de la institución: el de 
construir historia con nombre propio, caminan-
do hacia la generación de más conocimientos, 
con la bandera de la educación pública y la de-
fensa de los derechos humanos.

Remodelación 
del Departamento de Electrónica

En octubre del 2021,la Universidad nacional 
de San Luis fue seleccionada por el Programa Uni-
versitario de Escuelas de Educación Profesional 
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 
obteniendo un subsidio de 40 millones de pesos. 
Se propuso la creación de un Programa universi-
tario para la enseñanza técnico profesional en el 
uso de plataformas digitales para la industria 4.0. 
Será una de las 59 escuelas que se crearán en el 
país. La obra se hará en conjunto con la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) y la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y natu-
rales (FCFMyN). Este financiamiento se emplea-
rá para la creación de propuestas formativas de 
corta duración, que permitan a los jóvenes contar 
con competencias técnicas para su inserción la-
boral en escenarios de constante cambio tecno-
lógico. 

Escuela de Formación  Profesional

RECTORADO
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La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
fue anfitriona en el mes de febrero del 2022 de 
un encuentro de trabajo de rectores/as y dele-
gados/as asesores/as de las 14 universidades 
públicas del país que integran la prestigiosa 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM). Participó el nuevo secretario ejecutivo 
de la asociación, Dr. Álvaro Rico, quien se reunió 
por primera vez con las instituciones argentinas. 
Los propósitos del encuentro giraron en torno a 
volver a vincular con todos/as aquellos/as que 
estaban, o pensaban estar, en la educación supe-

La UNSL fue sede de la reunión de rectores argentinos miembros
de la asociación internacional AUGM

rior y que por la pandemia quedaron fuera. Como 
segundo punto, recuperar todo lo que no se pudo 
hacer en estos años, y finalmente apropiarse de 
la experiencia, de la educación a distancia, que 
era un debate pendiente. El nuevo secretario eje-
cutivo, Dr. Álvaro Rico, señaló que Argentina para 
la AUGM, y sus universidades públicas integran-
tes, representa un pilar, por las tradiciones de la 
educación pública y su trayectoria en periodos 
históricos accidentados como la propia historia 
de América Latina. 

RECTORADO
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Personalidades distinguidas con el premio “Defensa de la Educación Pública”

El premio fue instituido en el año 2017, en reconocimiento a las personalidades del ámbito aca-
démico, científico, político o cultural que se hayan destacado por sus contribuciones especiales en 
ese sentido.
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El Dr. Hugo Juri recibió recientemente su galardón

El Dr. Álvaro Maglia Canzani fue distinguido en el 2021 con el Premio
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En el 2020 la Dra. María Teresa Sirvent fue seleccionada para el galardón. Por la pandemia, recibió 
el premio en el 2021

El Dr. Guillermo Jaim Etcheverry recibió el galardón en el año 2019
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En un emotivo acto, el ex funcionario fue dis-
tinguido como trabajador nodocente destacado 
de la Universidad nacional de San Luis. El reco-
nocimiento se realizó en marzo del 2022 y en esa 
oportunidad, el Rector de la UnSL en su discurso 
resaltó la importancia de Carlos Smargiassi para 
la institución. El acto se desarrolló en el Audi-
torio Mauricio López y contó con la presencia 
de autoridades de la Universidad nacional de 
San Luis (UnSL), de asociaciones gremiales, fa-
miliares de Geraiges y del homenajeado y com-
pañeros/as docentes y nodocentes. Además se 
proyectó un material audiovisual realizado por 
UNSL TV, con un fragmento de una entrevista a 
Alberto Geraiges.  

Reconocieron a Carlos Smargiassi con 
el premio Alberto «Turco» Geraiges

La Universidad nacional de San Luis se ubicó 
en el puesto 13 en un ranking que mide a univer-
sidades públicas y privadas de todo el país. 

La medición, de mediados del año 2022, la 
dio a conocer la consultora internacional Univer-

La UNSL entre las mejores 
universidades de Argentina

sity Gurú que analiza los rankings universitarios 
de 11.539 universidades distribuidas en todos 
los países del mundo. De acuerdo a las últimas 
actualizaciones de clasificaciones relacionadas 
con universidades de Argentina, la UnSL ocupa 
este año el 13 lugar del ranking que encabeza la 
Universidad de buenos Aires (UbA) de un total 
de 57 universidades públicas y unas 90 priva-
das. University Gurú tomó en cuenta la reputa-
ción académica, investigación, innovación, visi-
bilidad, excelencia y transparencia, entre otros 
aspectos que surgen de los análisis de seis (6) 
rankings internacionales: QS WorldUniversity 
Rankings; ScimagoInstitutions Rankings – Uni-
versities; NatureIndex – Top AcademicInstitu-
tions; QS University Rankings: LatinAmerica; Stu-
DocuWorldUniversity Ranking – LatinAmerica y 
Webometrics Ranking Web of Universities. Por 
otro lado, y de acuerdo a la consultora interna-
cional Quacquarelli Symonds (QS), la UnSL se 
ubica como la sexta mejor institución pública 
del país. 

La consultora midió el desempeño de 1.422 
casas de altos estudios del mundo. 25 institucio-
nes públicas y privadas del país las que figuran 
en la edición 2022-2023. Por otro lado, de un 
total de 190 instituciones latinoamericanas, la 
Universidad nacional de San Luis se posicionó 
en el puesto 67.
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Asesoramiento en cultivo de variedades de cannabis

La Universidad nacional de San Luis, a través 
de su Programa Cannabis, rubricó, en el mes de 
mayo del 2022, un convenio marco con la em-
presa puntana Diaser y el Centro de Estudios In-
terdisciplinarios para la Salud (CEIS) de Rosario. 
A partir de ese convenio, se trabajará conjunta-
mente en el cultivo de cáñamo y producción de 

resinas ricas en CbD con suplemento en alimen-
tos.  El director del Programa, Dr. Francisco Ceca-
ti, expresó que se trata de un proyecto de inves-
tigación y del primer paso para el desarrollo de 
un proyecto cañamero en San Luis, que busca po-
sicionarse en la temática y marcar el rumbo de 
esta nueva industria en la Provincia y la región.



GESTIÓN 2019-2022
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Vicerrectorado
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Desde el Vicerrectorado se estableció una agenda 
de trabajo articulada con sectores públicos y pri-
vados. Se realizaron capacitaciones a gremios y se 
fortalecieron relaciones con Bancos. Junto a CAME 
San Luis, la Cámara de industria (de San Luis y Vi-
lla Mercedes), la Unión Industrial Argentina (UIA 
San Luis), construimos proyectos de capacitación 
e inserción. El Programa Universidad y Municipios, 
con 2047 personas asistentes, constituyó un aporte 
esencial al federalismo, fortaleciendo la democrati-
zación del conocimiento. Se implementaron políti-
cas institucionales, que buscaron contribuir con los 
sectores de la economía social, solidaria y popular, 
organizaciones sociales y cooperativas. Se crearon 
programas vinculados a la defensa y lucha por am-
pliación derechos e inclusión con sustentabilidad. 
Además, se materializaron diversos convenios, con 
entidades como el INADI y el Comité Ejecutivo de 
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. 
Estas acciones, responden a un posicionamiento 
educativo, social y cultural de la UNSL, buscando 
afianzar el proyecto político por el cual debemos 
bregar: la democracia participativa, resignificada 
por la justicia social y el desarrollo sustentable de 
los pueblos.

Vicerrector
Mgtr. Héctor Flores
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La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
firmó en el mes de julio del 2020, una Carta de 
Intención con 17 organizaciones sindicales, con 
el propósito de cooperar y colaborar en accio-
nes conjuntas referidas a procesos de forma-
ción, capacitación e investigación. Esta vincula-
ción posibilita una contribución académica a los 
sindicatos y a sus trabajadores/as e implica un 
fortalecimiento participativo y democrático al 
interior de la Universidad. 

Por la Pandemia por Covid-19 diversos ac-
tores sociales asumieron un compromiso co-
lectivo en la solución de las dificultades que se 
presentaron en cada sector. En este marco, las 
Universidades y organizaciones sindicales tuvie-
ron un rol fundamental, para actuar de mane-
ra conjunta y sólida, en favor de la sociedad de 
pertenencia. Se llevaron a cabo actividades de 
cooperación mutua e intercambio recíproco de 
información científica, tecnológica, desarrollo 
de nuevos conocimientos, creación y aplicación 
de nuevas tecnologías y emprendimientos en 

La UNSL en cooperación con diversos 
Sindicatos de la Provincia

Presentaron el Programa Universidad 
y Municipios

todos los campos en que desarrollan sus activi-
dades.

En abril del 2021 se presentó el Programa 
Universidad y Municipios Herramientas para 
fortalecer el federalismo y las administraciones 
locales, que tiene entre sus objetivos fortalecer 
el vínculo de la Universidad con los Municipios, 
en el claro convencimiento que son el nivel de la 
administración pública más cercano a los ciuda-
danos. La iniciativa fue anunciada por el rector 
de la Universidad nacional de San Luis (UnSL), 
C.P.n Víctor Moriñigo, en su discurso de asunción, 
donde destacó entre sus propuestas la necesidad 
de vincularse y ser actores activos como Univer-
sidad del medio del que forma parte, propician-
do políticas activas para una institución abierta, 
participativa y popular que construya agenda 
con la sociedad. Este encuentro permitió sellar 
un trabajo realizado desde hace tiempo, resolver 
problemas de la gente y trabajar más cerca del 
tejido social. 
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En este marco se buscó consolidar y visibili-
zar el trabajo mancomunado desarrollado entre 
diferentes organizaciones y la UnSL. El trabajo 
se realiza desde hace más de un año y medio y 
ya lleva  más de 750 trabajadores/as capacita-
dos en distintas temáticas que responden a las 
necesidades de cada organización. Expusieron 
en el encuentro, Pablo García Armentano, in-
vestigador del Centro de Investigación Social de 
Mendoza, analista técnico del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social de la nación, y 
coordinador de la Secretaría de graduadas y gra-
duados de la FCPyS de la UnCuyo; y el Dr. Félix 
nieto Quintas, ex rector de la UnSL, miembro del 
directorio nacional del Consejo nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y 
actual secretario de Relaciones Interinstitucio-
nales de la Universidad.

pendiente de Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la nación, y su equipo de trabajo integrado 
por Valeria Herrera, Andrea bouzo y Facundo 
Lugo. En el encuentro ambas partes firmaron 
un Convenio de Cooperación para capacitar a 
la comunidad en materia de prevención de tra-
ta de personas con fines de explotación sexual 
y laboral y explotación infantil, entre otros ejes. 
También participó Silvina Galetto, representante 
de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de 
Género y contra las Violencias (Ruge) CIn. 

UNSL organizó el encuentro
“El futuro del trabajo, el trabajo del futuro”

El vicerrector de la Universidad nacional 
de San Luis, Héctor Flores, se reunió con Gusta-
vo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha 
Contra la Trata y Explotación de Personas, de-

Firma Convenio Marco con 
el Comité Ejecutivo Lucha contra 

la Trata de Personas

Presentaron el Centro Universitario PyME

A través de este Centro Universitario se tra-
bajará para potenciar las fortalezas y oportu-
nidades de las pequeñas y medianas empresas 
de San Luis. La Universidad nacional de San Luis 
anunció en el mes de octubre del 2021 que vin-
cularía a los productores con el sector científico/
tecnológico, brindando capacitaciones, asisten-
cias y asesoramientos. El Centro Universitario 
PyME es financiado a través del Programa de 
Competitividad de Economías Regionales (PRO-
CER) del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la nación. Su objetivo es agregar valor a la pro-
ducción mediante acciones del sector científico/
tecnológico, buscando asociar al Gobierno pro-
vincial con los productores, potenciando el de-
sarrollo sostenible y acompañando a los sectores 

VICERRECTORADO
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productivos para promover la vinculación y el 
crecimiento económico. A través del Centro Uni-
versitario PyME se asistirá en forma tecnológica 
para incrementar la producción de bioenergías 
en la región. Además se capacitará sobre uso 
de energías no convencionales, se asesorará en 
forma científica y tecnológica en la planificación 
para migrar energías convencionales a bioener-
gías y energías alternativas, y se asesorará en 
el aprovechamiento de residuos de producción 
para generar energía.

dimientos Dinámicos se realizó en el marco del 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital 
Emprendedor (FOnDCE). La misma, tiene por 
objetivo fortalecer a emprendedores/as de de-
sarrollo inicial que se encuentren en estadíos 
de ideación, validación y puesta en marcha; que 
generen valor agregado, que puedan introducir 
innovaciones, promuevan la perspectiva de gé-
nero y/o tiendan a generar impacto económico y 
social a nivel local, nacional, regional y/o global. 
Esta convocatoria otorga asistencia económica a 
emprendimientos de base tecnológica y/o tradi-
cionales y a emprendimientos de base científica. 
La UnSL se presentó para ser entidad de apoyo, 
obteniendo el octavo puesto entre las 30 insti-
tuciones públicas y privadas seleccionadas. Des-
de ese entonces, la Institución viene trabajando 
junto a la SVTyS con siete (7) emprendimientos, 
de los cuales tres (3) tienen la aprobación defini-
tiva del desembolso de fondos y el resto están en 
proceso de pre adjudicación.

El anuncio se realizó en el mes de julio del 
2022. Se trata de tres (3) emprendimientos de 
la Provincia que tienen a la Universidad como 
entidad de apoyo. La convocatoria de Empren-

Adjudicaron 13 millones de pesos a 
Emprendimientos Dinámicos

VICERRECTORADO
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alimentaria, la UnSL tiene diversos espacios y 
proyectos con la comunidad; dos (2) de ellos 
son: la huerta comunitaria estudiantil y la huerta 
comunitaria La Poderosa. La participación de la 
UnSL en estas acciones busca fomentar el vín-
culo con la naturaleza, reflexionando sobre los 
sistemas productivos tradicionales, uniendo los 
conocimientos científicos, ancestrales y campe-
sinos hacia la soberanía alimentaria. 

El vicerrector de la UnSL y secretario de Vin-
culación Tecnológica y Social (SVTS), Mgtr. Héc-
tor Flores, realizaron una visita institucional a la 
Granja Integral Agroecológica del Ministerio de 
Producción del gobierno de San Luis, ubicada en 
la zona del Dique Cruz de Piedra. 

Este proyecto, presentado en marzo del 
2022, busca la integración de diversos sistemas 
productivos ecológicos, fomentando la sobera-
nía alimentaria. En torno a la sustentabilidad 

Visita a la Granja Integral Agroecológica del Ministerio de Producción

VICERRECTORADO
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En junio del 2022, y a poco más de un (1) año 
de su creación, el Programa Institucional Trans-
disciplinario Socio Ambiental (PITSA) de la UnSL, 
propuso su primer conversatorio, en torno al Día 
Mundial del Medio Ambiente. El espacio permi-
tió conocer testimonios y aportes en torno a las 
intervenciones y trabajo que realizan en el terri-
torio desde una perspectiva de vinculación so-
cial y ambiental. El PITSA trabaja sobre distintos 
ejes, entre ellos: la incorporación de la dimen-
sión ambiental y socio ambiental al currículum 
académico; las formas de acompañamiento y 
asesoramiento a comunidades; el trabajo activo 
en formación y capacitación vinculada a estas 
temáticas, y de cara a futuro, a mediano plazo; 
la constitución de un espacio de recopilación, 
visibilización y disponibilización de información 
socioambiental para la Provincia y la Región.

Abordaron la problemática socio 
ambiental desde la experiencia territorial

Ciclo de capacitaciones 
conjuntas entre 

la UNSL y ATE Nacional

El Ciclo contó con diez encuentros virtuales, 
donde se abordaron distintas temáticas como el 
derecho a la salud, convenios colectivos de tra-
bajo y de derecho laboral, seguridad e higiene y 
sistema previsional argentino. 

Los encuentros estuvieron a cargo de dife-
rentes docentes de la Universidad, integrantes 
de organizaciones políticas y sociales y de ATE 
nacional en la apertura. El vicerrector de la Uni-
versidad nacional de San Luis (UnSL), Héctor 
Flores, y el secretario general de ATE nacional, 
Hugo Godoy, dialogaron sobre Universidades y 
sindicatos una articulación imprescindible para 
la construcción de una Argentina más justa e 
igualitaria, en el cierre del Ciclo de Charlas Ger-
mán Abdala. 

VICERRECTORADO
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cialización solidaria; y de Tilisarao: de trabajo 
industrial, servicios de enseñanza y de cuidados 
de personas.

El acto se realizó en el mes de junio del 2022 
en la localidad de naschel. En esa oportunidad, 
se hizo entrega de más de 30 certificados a los/
as habitantes de dicha ciudad y de Tilisarao que 
realizaron los cursos del Trayecto de Formación 
en Cooperativismo del Programa Universidad y 
Municipios de la Universidad nacional de San 
Luis. Este Programa desarrolló su primera etapa 
en el año 2021 con el fin de aportar herramientas 
técnicas y prácticas para el desarrollo de cada 
localidad de la provincia de San Luis, a través 
de cursos itinerantes enfocados en la realidad 
de cada Departamento. Este trayecto generó 
espacios de reflexión crítica en torno al funcio-
namiento, estructura y desarrollo de las coope-
rativas de ambas ciudades; logró acompañar la 
formalización de precooperativas existentes, así 
como fomentar la economía social y solidaria. 
Algunos ejemplos de naschel: cooperativas de 
consumo, trabajo textil, gastronomía y comer-

Se entregaron 30 certificaciones 
del programa «Universidad y Municipios»

Entrega de certificados Programa Ejecutivo 
de Gestión de Empresas 

El acto estuvo presidido por el vicerrector de 
la UNSL, quien realizó la entrega de certificados 
a las personas que finalizaron los seminarios del 
Programa Ejecutivo de Gestión de Empresas. El 
mismo se dictó junto a la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de San Luis. Este ciclo de 
formación y actualización surgió a través del tra-
bajo articulado entre la UnSL y la Cámara, cuyo 
objetivo es generar conocimiento para potenciar 
las competencias de los recursos humanos, en 
función de las demandas de los diferentes seg-
mentos del sector privado y público, sosteniendo 
que el mejor activo de las empresas son sus equi-
pos de trabajo y el valor agregado que otorgan.

VICERRECTORADO
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Secretaría de Relaciones 
Interinstitucionales
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En un mundo cada vez más globalizado y digital las 
relaciones interinstitucionales son un desafío para 
los sistemas de educación superior. Durante estos 
tres últimos años hemos vertebrado la política de 
relacionamiento internacional e interinstitucional 
en tres ejes directrices: el posicionamiento en las 
redes regionales que integra la UNSL, donde existe 
un claro reconocimiento a la misma, manifestado 
en su convocatoria a ocupar cargos de liderazgo 
institucional; en una activa política de internacio-
nalización de las funciones sustantivas de la uni-
versidad: docencia, investigación y extensión, en 
combinación con un nutrido programa de Inter-
nacionalización en casa y; en el sostenimiento de 
los esquemas de vinculación con la comunidad: 
movilidad nacional e internacional de estudiantes, 
docentes y gestores; el Programa de Pueblos In-
dígenas y los acuerdos a través de convenios de 
cooperación con las instituciones del medio local, 
nacional e internacional. Sentimos que la univer-
sidad en su conjunto ha visibilizado con mayor 
pertinencia las oportunidades que brinda un rela-
cionamiento universitario previsible, activo y con 
liderazgo regional.

Dr. Félix Nieto Quintas
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En abril el rector de la Universidad, C.P.n. Víc-
tor Moriñigo, fue elegido en Cartagena de Indias 
(Colombia) como presidente de la Conferencia 
General del Espacio Latinoamericano y Caribeño 
de Educación Superior (EnLACES). Este relevan-
te y destacado nombramiento le da a San Luis 
y a la UnSL un importante posicionamiento en 
escala mundial de educación superior. Moriñigo 
obtuvo el apoyo de los diferentes miembros ple-
nos de las Asociaciones o Consejos. Por Argenti-
na del Consejo Interuniversitario nacional (CIn), 
del Consejo de Rectores de las Universidades 
Privadas (CRUP), y de las asociaciones de univer-
sidades de Latinoamérica y el Caribe. También 
obtuvo el apoyo de los estamentos de estudian-
tes, como la Organización Continental Latinoa-
mericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), de 
docentes, la Federación de sindicatos de docen-
tes universitarios de américa del sur (FESIDUAS), 
de Funcionarios técnico – administrativos de la 
confederación de trabajadores de las américas 
(CONTUA). La figura del Rector argentino 
consiguió el apoyo también de las redes del 
cono sur como la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM), de Centroamérica, el 

El Rector de la UNSL fue elegido Presidente de la Conferencia General de ENLACES

Consejo superior centroamericano (CSUCA), de 
Latinoamérica-Caribe, la Unión de universidades 
de américa latina y caribe (UDUAL), de la red 
Caribe Latino y otros, y de Universidades Caribe 
(UC). Moriñigo tiene la responsabilidad de coor-
dinar los procesos de modernización de los sis-
temas de educación superior de la región, con el 
objeto de lograr una mejor y mayor compatibili-
dad entre programas, instituciones, modalidades 
y sistemas, integrando y articulando la diversi-
dad cultural e institucional.

A partir de esta designación, que se conoció 
en el mes de junio del 2021, el rector de la Uni-
versidad nacional de San Luis (UnSL), C.P.n Víc-
tor Moriñigo representará a las 14 Universidades 
Argentinas ante la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM). Moriñigo destacó la 
relevancia de esta representación para la Insti-

Moriñigo fue designado como 
representante del Consejo Consultivo 

de AUGM
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tución y las relaciones internacionales como un 
paso más, firme e histórico para la vinculación de 
la UnSL con América Latina y con el mundo. Por 
su parte, el secretario de Relaciones Interinstitu-
cionales de la UnSL, Dr. Félix nieto Quintas, agre-
gó que la designación del Rector como miembro 
en el Consejo Consultivo de AUGM marca una 
coherencia en la política de relacionamiento 
internacional de la Universidad, que tiene como 
objetivo posicionarla como referente regional y 
nacional en la Educación Superior.

El rector de la Universidad nacional de San 
Luis (UnSL) C.P.n Víctor Moriñigo, fue elegido, en 
el  mes de agosto como el representante nacional 
ante el Consejo de Rectores por la Integración de 
la Región Sur Oeste de Sudamérica (CRISCOS), in-
tegrado por universidades públicas y privadas de 
Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, bolivia y Argentina. 
nuevamente Moriñigo fue elegido por sus pares 
rectores de Argentina para representarlos en un 
organismo internacional. Institucionalmente esta 
designación coloca a la Universidad nacional de 
San Luis como la institución de la Provincia que 
tiene más impulso a nivel de internacionaliza-

La UNSL sede de la reunión del Consejo 
Consultivo de la AUGM

En octubre del 2021, el Dr. Álvaro Maglia, se-
cretario Ejecutivo de la Asociación de Universida-
des Grupo Montevideo (AUGM), coordinó de ma-
nera presencial en la Universidad nacional de San 
Luis (UnSL) una nueva sesión del Consejo Con-
sultivo, con la presencia del cual el rector C.P.n 
Víctor Moriñigo, uno de los dos (2) representantes 
por Argentina. El Consejo se desarrolló de manera 
híbrida (al encontrarse Maglia y Moriñigo presen-
tes en la UnSL y el resto de los participantes de 

El rector de la UNSL fue designado 
vicepresidente para representar 

a Argentina en CRISCOS

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

manera virtual). Se trataron temas generales de 
la AUGM y del funcionamiento de la misma. En la 
jornada se abordaron las fechas de los próximos 
encuentros plenarios de rectores/as, de encuen-
tros presenciales y particularidades de reuniones 
convocadas por el Espacio Latinoamericano y Ca-
ribeño de Educación Superior (EnLACES). 
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ción. Con esta designación se observa que la casa 
de estudios, además de tener una visión interna 
de comunicación con la sociedad, de ordenar y 
conducir la Universidad para adentro, fortalece 
la vinculación regional e internacional. La desig-
nación de Moriñigo constituye una visibilización 
de la Universidad en el marco regional y mundial 
como nunca antes había tenido y la coloca en el 
centro de los escenarios de discusión de políticas 
de defensa de la educación pública y generación 
de estrategias de vinculación regional. CRISCOS 
es un organismo sin fines de lucro, conformado 
por prestigiosas y reconocidas universidades. Su 
esquema de gobierno es un presidente y un comi-
té conformado por un vicepresidente por país, del 
cual Moriñigo será el representante de Argentina 
por el período de un año. El principal desafío que 
se asume en este Consejo es la integración regio-
nal para los pueblos latinoamericanos. CRISCOS 
se conforma de universidades públicas y privadas 
que velan por el crecimiento de los pueblos y la 
hermandad latinoamericana.

A través de la Secretaría de Relaciones In-
terinstitucionales se dio a conocer en el mes de 
julio, la concreción de distintas reuniones de tra-
bajo entre las autoridades de distintas Unidades 

Avanzan las políticas 
de internacionalización del currículo 

de carreras de la UNSL

Académicas, con sus homónimos de Universida-
des de otros países de América Latina. Hasta el 
momento, están en marcha procesos coopera-
tivos de aprendizaje y enseñanza con Universi-
dades de Colombia, México, bolivia, Perú y bra-
sil. Sobre este trabajo, el Dr. Félix nieto Quintas 
explicó que el proceso de internacionalización 
de las Universidades nacionales es uno de los 
grandes desafíos de la Educación Superior hoy. 
Ante un mundo hegemónico y con una globali-
zación deshumanizante, el sistema universitario 
responde con humanismo, buscando la coopera-
ción internacional, la responsabilidad de las ins-
tituciones en cooperar en conjunto, con la misión 
de formar ciudadanos/as con una perspectiva 
global, pero que aporten al desarrollo social y 
económico de sus propias comunidades. Con res-
pecto a las reuniones mantenidas con distintas 
Unidades Académicas de la Universidad nacio-
nal de San Luis (UNSL), el Secretario manifiesta 
que están interactuando en un aprendizaje in-
ternacional en línea colaborativo (Collaborative 
Online International Learning – COIL).

Docente de la UNSL incorporó 
la internacionalización a su currículo

Luciana Tabares, licenciada en Kinesiología 
y Fisioterapia, osteópata y docente de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud (FCS), se sumó a un 
nuevo desafío de enseñanza virtual a través de 
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todos sus planos sustantivos en docencia, investi-
gación y extensión. Esta actividad se realizó en el 
marco del Programa de Apoyo al Fortalecimiento 
de las Oficinas para la Internacionalización de la 
Educación Superior, financiado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio 
de Educación de la nación. En ese marco, el pri-
mer objetivo del evento es visibilizar la política 
de internacionalización que debe tener la UnSL 
y coordinar un trabajo conjunto, consensuado, 
diagramado y flexible para construir un plan es-
tratégico de internacionalización.

La jornada comenzó con una disertación del 
Dr. Ricardo Erhlich en su calidad de ex director 
del Instituto Pasteur de Montevideo (Uruguay) y 
continuó con la exposición del Lic. Mariano Pé-
rez de la Universidad del Centro de la Provincia 
de buenos Aires (UnICEn). Posteriormente, se 
ofrecieron ejemplos de buenas prácticas en el 
medio local a través de relaciones académicas 
entre grupos de investigación de dos (2) países 
diferentes y la gestión de proyectos internacio-
nales a cargo del Dr. Osvaldo Donadel y el Ing. 
Guillermo Catouogno, respectivamente. Por su 
parte, el secretario de Ciencia y Tecnología, Dr. 
Sebastián Andujar, expresó que para la UnSL la 
internacionalización constituye acciones que 
han venido llevando grupos de investigación de 
larga data de esta Universidad. 

clases espejo, permitiendo que estudiantes de 
la UnSL y la Universidad Privada del Valle de 
bolivia (UnIVALLE) interactúen y co-construyan 
al desarrollo de la profesión. Las clases espejo 
emergieron en el marco del fortalecimiento de 
la internacionalización de la educación superior, 
atendiendo al reto planteado por la pandemia 
como una posibilidad eficaz y pertinente, media-
da por plataformas digitales, para nacionalizar e 
internacionalizar el currículo. El vínculo, se dio a 
difusión en el mes del noviembre del 2021 y fue 
a través de la Secretaría de Relaciones Interins-
titucionales. 

La Internacionalización de la Investigación 
como eje de desarrollo de la UNSL

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

En mayo de 2022 se realizó una Jornada 
sobre Internacionalización de la Investigación, 
que marcó el inicio de la explicitación del di-
seño conjunto y consensuado de una política 
estratégica de internacionalización en la UnSL. 
Así lo expresó el secretario de Relaciones Inte-
rinstitucionales (SRI), Dr. Félix nieto Quintas en 
la apertura, señalando que la UnSL se encuentra 
trabajando en la concreción de un plan completo 
y estratégico de internacionalización que abarca 
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Batthyány disertó sobre  la institucionalización de la ciencia, 
tecnología e innovación en Montevideo

El director ejecutivo del Instituto Pasteur 
de Montevideo (Uruguay), Dr. Carlos batthyány, 
brindó una charla en el Microcine de la Universi-
dad nacional de San Luis (UnSL) sobre los aspec-
tos que dieron lugar a la creación del Instituto. 
El referente afirmó que admira profundamente 
la ciencia argentina y la enorme diferencia de la 
cultura científica que tienen los/as estudiantes 
argentinos/as con respecto a los/as de otros paí-
ses, incluyendo países del norte. La disertación 
se llevó a cabo con la presencia del rector de la 
Universidad, C.P.n Víctor Moriñigo, autoridades 
del Centro Científico Tecnológico del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CCT) San Luis, de Facultades, equipo de ges-
tión, investigadores/as, docentes y personal de la 
Institución.

En relación al vínculo con la UnSL, el Direc-
tor del Instituto Pasteur recordó que uno de los 
primeros investigadores responsables de que el 
Instituto de Montevideo haya podido caminar, 
fue un egresado de esta Universidad, el Dr. Sergio 
Pantano,  uno de los primeros en ganar un con-
curso internacional para montar su laboratorio 
en ese espacio.
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La UnSL, a través de su Secretaría de Relacio-
nes Interinstitucionales recibió financiamiento 
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 
para capacitar a los/as docentes en relación a 
la internacionalización del currículo. La capa-
citación se realizó   desde el mes de marzo del 
2022 por medio de un taller dictado por un ex-
perto en la temática de la Universidad Veracru-
zana (México). Contó con la colaboración de 11 
profesionales de la UnSL (un (1) representante 
por cada Facultad y tres (3) representantes de la 
Secretaría de Relaciones Interinstitucionales). El 
Dr. Félix nieto Quintas, secretario de Relaciones 
Interinstitucionales de la UnSL, explicó que esta 
iniciativa permite a los/as docentes vincularse 
con esta temática actual y realizar una experien-
cia práctica de internacionalización del currículo 
en sus asignaturas. nieto Quintas señaló que con 

Capacitación de docentes de la UNSL 
en la internacionalización del currículo

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

esto se busca generar acciones de internaciona-
lización en la UnSL que vinculen al estudiantado 
con la posibilidad de internacionalización e in-
terculturalidad, que hoy son tan necesarias en el 
mundo globalizado. En la última sesión del Taller 
los/as docentes participantes concluyeron en la 
necesidad de profundizar estas acciones y pro-
mover la realización de un nuevo taller, en el se-
gundo cuatrimestre, de similares características.

Estudiantes de intercambio se forman 
en la Universidad

Durante el mes de octubre del 2019 se dio a 
conocer que once  jóvenes de Colombia, Argen-
tina, España, bolivia, Perú y brasil, eligieron rea-
lizar su movilidad en la Universidad nacional de 
San Luis. Las carreras elegidas se relacionan con 
Farmacia (FQbyF), Comunicación Social (FCH), 
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biología (FQbyF), Psicología (FaPsi), Informática 
(FCFMyn), Kinesiología (FCS), nivel inicial (FCH), 
Ingeniería Industrial (FICA) y Abogacía (FCEJS). 
El intercambio les permitió contribuir a la for-
mación integral a través de la experiencia y el 
contacto con otras culturas y sociedades, favore-
ciendo su comprensión del mundo en un espacio 
de respeto a la diversidad. Además, potenciar el 
fortalecimiento institucional, a través de la am-
pliación de los vínculos internacionales y la crea-
ción e institucionalización de redes y alianzas 
estratégicas en distintas áreas del conocimiento. 
Estas movilidades son posibles a través de los 
convenios que la UNSL firma con otras institu-
ciones como el Consejo de Rectores Integración 
Subregión Centro Oeste de Sudamérica (CRIS-
COS), Programa de Intercambio Latinoamerica-
no (PILA), trayectos de formación enmarcados en 
el Sistema nacional de Reconocimiento Acadé-
mico de la Secretaría de Políticas Universitarias 
que implica el Reconocimiento de Trayectos For-
mativos (RTF) y Convenios bilaterales.

De manera virtual, la UNSL le dio 
la bienvenida a sus estudiantes 

de intercambio

El rector C.P.n Víctor Moriñigo junto al Dr. 
Félix nieto Quintas, secretario de Relaciones 
Interinstitucionales, mantuvieron un encuentro 
con estudiantes extranjeros/as que cursarán 
durante un (1) semestre en la Universidad na-
cional de San Luis (UnSL). Debido a la pandemia 
por Covid-19, esta fue la primera vez que en la 
Institución se puso en marcha el programa de 
movilidad estudiantil de manera remota. El acto 
de apertura se realizó en el   mes de marzo del 
2021. A raíz de la pandemia, la movilidad estu-
diantil, cuestión icónica de la internacionaliza-
ción, quedó en condiciones muy desventajosas 
por no permitirse el traslado físico debido a las 
regulaciones internacionales actuales. Por ello, 
las Asociaciones a las que pertenece la UnSL 
realizaron y diseñaron programas de movilidad 
virtual. Es así que, mediante los Programas de la 
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En el año 2021, Julián Robles Ridi, Dr. en 
Comunicación e investigador de la Universidad 
nacional de San Luis (UnSL), viajó a Colombia a 
través de una beca de movilidad docente. Duran-
te su estadía presentó su tesis doctoral, participó 
en eventos científicos y brindó un seminario de 
posgrado de Semiótica. El comunicador se des-
empeña actualmente como docente responsa-

Fortalecimiento de los estudios en 
el campo de la comunicación 
entre Argentina a Colombia

ble de las cátedras de Semiótica I y Semiótica III 
de la Licenciatura en Comunicación Social de la 
Facultad de Ciencias Humanas (FCH) y además 
se especializa en estudios de Semiótica, Comu-
nicación y Análisis de Discursos Políticos. Sobre 
su experiencia sostuvo que fue absolutamente 
enriquecedora. En ese sentido, Robles Ridi se-
ñaló que revisaron y concretaron firmas de con-
venios entre universidades, se vinculó con direc-
toras de proyectos de investigación para futuras 
producciones en conjunto, organizaron clases 
espejo para que los/as estudiantes accedan a 
otras miradas y perspectivas del campo de la co-
municación y se relacionen de manera interna-
cional. Junto a esto, presentaron en la radio de 
la Universidad de Tolima, junto al decano de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la UT, 
Dr. Rafael González Pardo, un libro en coautoría 
colombo/argentino. 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM) y el Programa de Intercambio Acadé-
mico Latinoamericano (PILA), 15 estudiantes de 
brasil y Colombia cursaron de manera remota 
asignaturas de cinco (5) facultades de la UnSL.
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En el marco del Programa Pueblos Indígenas 
(PPI) de la Universidad, que se desarrolla en la 
Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, se 
llevaron a cabo actividades en el Complejo Turís-
tico y Recreativo La Florida. Dichas actividades 
que se desarrollaron a principio de año con el 
proposito de dar difusión y visibilidad de la co-
munidad Huarpe Pinkanta. El trabajo mancomu-
nado entre la Secretaría, la Secretaría de Comu-
nicación Institucional a través del canal UnSL TV, 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y bienes-
tar Universitario (Saebu) y la reconocida artista 
Charo bogarín, con el objetivo de recuperar las 
ceremonias tradicionales, donde fluyen cancio-
nes que revelan el contacto con la naturaleza y 
la lengua huarpe. En este sentido, desde el Pro-
grama, la Secretaría de Relaciones Interinstitu-
cionales buscó contribuir a concretar el estudio 
y sistematización de la lengua Huarpe.

Actividades del Programa Pueblos 
Indígenas

Lanzaron el Programa de Pueblos 
Indígenas en la UNSL

  La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
a través de su Secretaría de Relaciones Interins-
titucionales creó el Programa de Pueblos Indíge-
nas. El mismo se conoció en el mes de noviembre 

del 2019 y se erigió como un espacio para generar 
y sostener la formación pluricultural y plurinacio-
nal, recuperando, fortaleciendo e innovando en 
los saberes, conocimientos y en las ciencias de 
los pueblos indígenas de Abya Yala, a través del 
diálogo intercultural e inter-epistémico de carác-
ter complejo que contribuya a la construcción de 
una propuesta de educación superior decolonial. 
Entre sus líneas de acción se encuentran: la me-
dicina ancestral, la pedagogía intercultural bilin-
güe, el arte y las culturas originarias, los procesos 
lingüísticos y culturales, y las espiritualidades y 
cosmogonías indígenas. 

La UNSL y los Pueblos Indígenas juntos 
por la inclusión

La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
lanzó en el mes de diciembre del 2019 su Pro-
grama de Pueblos Indígenas, impulsado a tra-
vés de la Secretaría de Relaciones Interinstitu-
cionales. El objetivo es que la Institución esté 
cada vez más cercana a la comunidad que la 
rodea. Este Programa, según especificó su coor-
dinador el Mgtr. Marcelo Vitarelli, se proyecta 
en el marco del reconocimiento y ejercicio de 
los derechos humanos y colectivos de los pue-
blos indígenas y comunidades étnicas que han 
reivindicado el proceso de construcción de las 
regiones autónomas y multiétnicas. Estos prin-
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cipios de acción se ven reflejados en las cinco 
(5) líneas de trabajo inaugurales: la medicina 
ancestral, la pedagogía intercultural bilingüe, 
el arte y las culturas originarias, los procesos 
lingüísticos y culturales, y las espiritualidades y 
cosmogonías indígenas.

El propósito de este acuerdo firmado en fe-
brero del 2022,  fue realizar análisis microbio-
lógicos de suelo de los viñedos a fin de aislar 
microorganismos promotores de crecimiento de 
plantas, para la obtención de un posible biofer-
tilizante, y así sustituir fertilizantes de síntesis 
química. La rúbrica se efectuó eentre el vicerrec-
tor Mgter. Héctor Flores y el apoderado general 
de bodegas Chandon S.A., Ing. Roberto Rabino. 
El Vicerrector resaltó que el trabajo de los/as 

La Bodega Chandon y
 la UNSL firman 

convenio de vinculación

La UNSL firmó convenios 
con el Tribunal 

de Cuentas Municipal

investigadores/as servirá para mejorar los sis-
temas productivos sostenibles y contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con lo 
que la Universidad está comprometida.

El rector de la Universidad nacional de San 
Luis (UnSL) C.P.n. Víctor Moriñigo y el presidente 
del Tribunal Administrativo de Cuentas Munici-
pal de la ciudad de San Luis, C.P.n. Jorge Gabriel 
Blanco firmaron un convenio marco de coopera-
ción mutua. 

El objetivo es complementar la formación 
académica con la práctica, para profundizar el 
desarrollo de capacidades y habilidades y el ma-
nejo de tecnologías actualizadas en el ejercicio 
de la profesión elegida.
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Mediante la firma del Convenio Marco de 
Cooperación y Acta Complementaria, realizada 
en el mes de agosto del 2021, estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y de la 
Facultad de Psicología (FaPsi), pudieron reali-
zar prácticas de pregrado, grado y posgrado en 
el Club Juventud Unida Universitario (CAJUU). 
Este Programa tiene como objetivo comple-
mentar los conocimientos teóricos adquiridos 
durante la carrera universitaria, con la práctica 
afín a su formación, llevada a cabo en el Club o 

Acuerdo con el Club Juventud para la realización de prácticas supervisadas

en el Complejo deportivo que se le asigne. Par-
ticiparon de la rúbrica de ambos documentos el 
rector de la Universidad nacional de San Luis 
(UnSL) C.P.n Víctor Moriñigo y el presidente del 
Club, Juan Martín Divizia. Acompañaron por la 
Universidad, el secretario General, Dr. Raúl Gil, 
la decana y vicedecana de la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS) Esp. Ana María Garraza 
y Esp. Luján Correa, y por la Facultad de Psico-
logía (FaPsi), la secretaria de Extensión, Mgtr. 
belén Piola.
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Secretaría de Hacienda
Administración e Infraestructura
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Farm. Elbio Antonio Saidman

Desde la Secretaria de Hacienda, Administración 
e Infraestructura, debimos administrar la Universi-
dad con dos presupuestos reconducidos, el prime-
ro en el año 2020 y el último en el 2022 y un solo 
presupuesto pensado, distribuido y ejecutado en 
el año 2021.   A pesar de estas dificultades se logró 
transitar la difícil pandemia y crecer en infraestruc-
tura, procesos administrativos de compras y con-
trataciones y modernización de la administración. 
Las acciones de esta Secretaría se enmarcaron en 
grandes tres ejes: 1) sustentabilidad, accesibilidad 
y cuidado del medio ambiente, 2) desarrollo de 
proyectos, contratación y ejecución y 3) organiza-
ción económica financiera que nos permitió llevar 
adelante un trabajo constante sin pausas en lo re-
lacionado a el pago de los haberes-impuesto a las 
ganancias y la participación de la Universidad en 
el portal del CIN de Universidades Compran. Esta 
política de gestión nos permitió llevar adelante 
además las inversiones, a través del plan anual de 
compras de la UNSL, de todos los Programas Espe-
ciales que se obtuvieron a través de la SPU,  como 
así también a todas las compras de la SecretarÍa de 
Ciencia y Tecnología.
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Se trató de una de las primeras obras que se 
realizaron durante la gestión del rector C.P.n. Víc-
tor Moriñigo, anunciada en el mes de febrero del 
2020. Por medio de la firma de obra con la em-
presa PAVEN S.R.L. se pusieron en valor baterías 
de baños en San Luis y Villa Mercedes con la ge-
neración de energía solar para el mantenimiento 
de los sanitarios. En este sentido, el secretario 
de Hacienda, Administración e Infraestructura, 
Farm. Elbio Saidman planteó como prioridad la 
puesta en valor de espacios y la ejecución de 
nuevas obras. 

Inicio del «Programa Universidad 
Sustentable»  

La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
desde el Área de Prevención de Medio Ambiente 
y Gestión de Residuos Peligrosos, puso en mar-
cha en el mes de noviembre de 2019 una serie 
de acciones tendientes a la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. En un primer momen-

Campaña de conciencia ambiental 
en la UNSL

El Programa UNSL Sustentable lanzó   en el 
mes de marzo del 2020 la primera etapa. Actual-
mente se está trabajando en los próximas pasos 
vinculados al manejo de residuos de distinto tipo 
y ahorro de agua. El vicerrector de la Universidad 
nacional de San Luis (UnSL), Mgtr. Héctor Flores 
expresó que la primera etapa tuvo que ver fun-
damentalmente con la eficiencia energética y 
se tituló: Ahorro energético con el reemplazo de 
casi el 100% de la luminaria del edificio Rectora-
do por luces LED. Esta acción se realizó apoyada 
por estudios realizado por científicos de la pro-
pia Universidad.

«Ahorro energético» primera etapa 
de UNSL Sustentable  

to se realizaron campañas de concientización y 
se colocaron en distintos puntos de la Institución 
contenedores para la separación y valorización 
de los residuos. El proyecto fue encarado por la 
Ing. Eugenia Smargiassi y contó con distintas eta-
pas, en las que se trabajó siguiendo normativas 
nacionales y provinciales sobre la gestión de los 
desechos urbanos. 
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La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
comenzó sus acciones tendientes a la gestión in-
tegral de residuos sólidos urbanos. La campaña 
iniciada en el mes de abril del 2021 es llevada a 
cabo desde el Área de Prevención de Medio Am-
biente y Gestión de Residuos, y del Servicio de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, dependiente 
de la Secretaría de Hacienda, Administración e 
Infraestructura. El proyecto encarado por la Ing. 
Eugenia Smargiassi contempla la clasificación de 
los residuos sólidos urbanos generados en el ám-
bito de la universidad. De esta manera se espera 
poder reducir la cantidad de basura generada en 
la Institución y poder reciclar o reutilizar todo lo 
que sea apto para ello. 

Compromiso ambiental: la UNSL separa 
para reciclar

La Fundación Garrahan reciclá 
desechos electrónicos de la UNSL

El proceso se inició en el mes de julio del 
2021 a través del convenio que la Universidad 
nacional de San Luis (UnSL) mantiene con el 
municipio capitalino. La UnSL entregó todos los 
equipos que fueron dados de baja (teclados, CPU 
y monitores) a la Fundación Garrahán. Dicha Fun-
dación se hace cargo de las acciones tendientes 
a la reutilización o reciclado de estos componen-
tes, explicó la Ing. Eugenia Smargiassi, responsa-
ble del Área de Prevención de Medio Ambiente y 
Gestión de Residuos de la Universidad. Por otra 
parte, la UnSL y la Fundación SO.DE.TEC, firma-
ron un Acta Complementaria para el logro de 
una correcta disposición de los Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que se pro-
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ducen en la Institución. Una adecuada gestión de 
los RAEE y la adopción de enfoques que integren 
todo el ciclo de vida de los productos permitirán, 
además, desarrollar un conjunto de sectores liga-
dos a la reparación, la reutilización y el reciclaje, 
con un gran potencial para la creación de pues-
tos de trabajo decente.

Nueva red cloacal en las residencias 
universitarias en Villa Mercedes

  La obra constituyó una solución a un proble-
ma recurrente que sufrían los/as estudiantes que 
residen en el lugar. El subsecretario de Asuntos 
Estudiantiles y bienestar Universitario (Ssaebu) 
Mgtr. Jorge Sosa remarcó que el cambio total de 
la red cloacal afectará a la totalidad de los 32 
módulos que tiene el predio. Es una obra que se 
venía solicitando debido al deterioro que sufría 
la red actual por parte de los/as estudiantes. La 
inversión superó el millón y medio de pesos y la 
inauguración se realizó en el mes de marzo del 
2022. Acompañaron al Rector los Decanos de las 
facultades de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Sociales (FCEJS) e Ingeniería y Ciencias Agrope-
cuarias (FICA). También los titulares de la Secre-
taría de Asuntos Estudiantiles y bienestar Univer-
sitario (Saebu), estudiantes, nodocentes y medios 
de comunicación.

El edificio de aulas fue destinado a la Facultad 
de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales 
(FCEJS) y se emplazó en el sector sudoeste del 
Campus. Esta obra de cuatro (4) aulas constituyó 
la primera etapa (octubre del 2020) con 240 m2 
de un proyecto de 2.500 m2 con una inversión de 
$12.478.538,00 y fue construido por la empresa 
Inversora del Oeste S.R.L. La licitación de la obra 
se realizó en el  mes de octubre del 2019.

Nueva infraestructura para el Campus 
Universitario de Villa Mercedes   
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Construirán el edificio de la Facultad 
de Ciencias de la Salud

La obra se anunció en el mes de julio del 
2022 de manera conjunta entre el rector de la 
Universidad nacional de San Luis (UnSL) C.P.n. 
Víctor Moriñigo, el secretario de Políticas Univer-
sitarias (SPU) C.P.n. Oscar Alpa y la decana de la 
Facultad, Esp. Ana María Garraza. La concreción 
del edificio propio para la Facultad, se logra a 
poco de haber cumplido diez (10) años de crea-
ción. El edificio será la primera obra que se cons-
truirá en el predio donde se emplazará la futura 
Ciudad Universitaria. La obra proyecta la crea-
ción de aulas de uso teórico y práctico, boxes 
para el personal docente y un área administra-
tiva. Su inversión es de 700 millones de pesos. El 
proyecto comprende, en una primera etapa, la 
construcción de una superficie de 3.316 metros 

La obra se anunció en el   mes de julio del 
2020 con una inversión de más de 191 millones 
de pesos con destino a la Facultad de Química, 
bioquímica y Farmacia (FQbyF) y fue posible a 
través del Programa Nacional de Inversión en 
Infraestructura Universitaria 2019-2023 de Pre-
sidencia de la nación. La obra incluye la planta 
baja una superficie de 515,00 m2, que incluye dos 
(2) laboratorios con sus dependencias y seis (6) 
oficinas (boxes). El primer piso tendrá una super-
ficie de 1413,10 m2, que incluyen cuatro (4) au-
las, sala de computación y ocho (8) laboratorios. 
El segundo piso tendrá una superficie de 1251,10 
m2 que incluyen siete (7) oficinas, cocina, inten-
dencia, comedor, 18 boxes docentes y tres (3) sa-
las de seminarios. La obra será entregada en las 
próximas semanas.

Finalización del edificio del Bloque III
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cubiertos con una capacidad en aulas para unos 
2.659 estudiantes. El proyecto integral ronda los 
5.000 metros cuadrados de obra, es decir que 
casi el 70% se va a construir en esta instancia ini-
cial. Se proyecta la realización de aulas y megas 
aulas, bufett, centro de cómputos, espacios ad-
ministrativos, sectores académicos de boxes, la-
boratorios, entre otros. El rector Víctor Moriñigo 
sostuvo que este proyecto es histórico y de una 
gran satisfacción institucional.

SECRETARIA DE HACIENDA, ADMNISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En el mes de agosto del 2022 se culminaron 
con los trabajos de pintura en aulas y boxes en 
planta baja y segundo piso del IV bloque con 
una inversión de aproximadamente 8 millones 
de pesos. La obra se inició en el mes de julio y 
la empresa tuvo un plazo de ejecución de 30 
días. no se pintarán los espacios recientemente 
refuncionalizados del segundo piso  (aula 2, box 
97/98, box y sala de tecnología) ni la bilioteca 
Rodriguez Kauth. 

Obra de pintura en el IV Bloque 
de la sede San Luis  

Habilitaron baños sin restricción 
de géneros

Son los primeros con esta característica que 
se construyen en la sede San Luis de la UnSL y 
desde el mes de junio del 2022 se encuentran 
habilitados en el segundo piso del IV bloque. La 
refacción implicó cambios de sanitarios, grifería 
y cerámicos. Se acondicionó un espacio para las 
infancias y otro para las personas con dificultad 
de movilidad. En los próximos días se incorpora-
rán marcas de accesibilidad. El haber finalizado 
la obra significa para la Universidad y la Facultad 
avanzar en las políticas de ampliación de dere-
chos y no discriminación.

Nuevos y modernos espacios para 
el Departamento de Minería 

En el mes de agosto del 2022 se inauguró la 
obra de ampliación del Departamento de Mine-
ría de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
y naturales (FCFMyn) de la Universidad nacional 
de San Luis (UNSL) en el edificio de Chacabuco 
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y Pedernera. La obra fue realizada con fondos 
del presupuesto universitario 2021. La construc-
ción de 182 metros cuadrados cubiertos sobre 
el edificio del Laboratorio de Materiales está 
destinada para una amplia aula de posgrado y 
reuniones, boxes para docentes, oficinas para 
la Secretaría y la Dirección del Departamento y 
una cocina de uso común.

La UNSL lanzó la App 
«Mi Patrimonio» 

El objetivo fue facilitar y mejorar la com-
prensión a la hora de interpretar las libranzas 
generadas por el sistema de la Institución. Desde 
el mes de octubre de 2019, también se encuentra 
publicado en la misma sección los códigos utili-
zados en la liquidación de haberes y a los fines 
de mejorar la transparencia en la liquidación de 
haberes. Consiste en un breve instructivo en el 
cual se indica la estructura y componentes que 
posee una libranza expendida por la UnSL, tales 
como: datos del empleador, datos del trabajador, 
detalle de la remuneración y otros datos de in-
terés.

La UNSL forma parte del nuevo portal  
«Universidades Compran» del CIN

 A partir del mes de octubre del 2020, la Uni-
versidad implementó un nuevo servicio digital 
para que docentes y nodocentes puedan cono-
cer el patrimonio a su cargo y de esta manera 
rectificar o ratificar su registro patrimonial. Es 
una herramienta que brinda transparencia en los 
bienes patrimoniales de la Institución. Esta nueva 
aplicación a través de la Dirección de Patrimonio 
y el Área de Desarrollo del D.A.T.S.I. Se trata de 
un gestor que ingresando el DnI o el número de 
Empleado, genera y lista todos los bienes que el 
agente tiene registrado en las bases de datos del 
Sistema SIU Diaguita.

El portal de compras UnSL, al igual que la 
App permiten ver todos los llamados a licitación, 
concursos y contrataciones directas que tenga la 
Universidad y hacer un seguimiento histórico de 
cada proceso en tiempo real, desde el llamado a 

Crearon un instructivo de libranza 
y códigos de liquidación  

SECRETARIA DE HACIENDA, ADMNISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
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licitación, las preadjudicaciones y las adjudica-
ciones. La Universidad nacional de San Luis ha 
sido pionera en generar estrategias de transpa-
rencia en sus procesos de compras y licitaciones. 
Desde el año 2017, la institución se convirtió en 
la primera universidad en el país que utilizó al 
100% la última versión del SIU Diaguita y des-
de el mes de noviembre del 2020 se sumó a la 
plataforma que consolida los procedimientos de 
compras de bienes y servicios vigentes en las ins-
tituciones universitarias públicas del país.

Millonaria inversión en equipos
 para mantenimiento

La obra tendrá 170 m2 de superficie con un 
monto de inversión inicial de 20 millones de pe-
sos y se construirá en el predio de la Universidad 
nacional de San Luis (UnSL) ubicado en la Av. 
Ejército de los Andes y calle De los Inmigrantes. 
Esta construcción, la  anunció el rector Moriñigo  
en el mes de noviembre del 2021  y se enmarca 

Con un monto total de 1.310.000 pesos, la 
Universidad incorporó y actualizó herramientas 
necesarias para el mantenimiento de las instala-
ciones, especialmente en las áreas de jardinería, 
carpintería, mecánica fina, electricidad, albañi-
lería, entre otras. En mayo del 2022, las autori-
dades de la Secretaria de Hacienda, Administra-
ción e Infraestructura comunicaron la compra de 
grandes equipos necesarios que no habían po-
dido reponer y con los cuales se va a poder dar 
solución más rápidamente a las necesidades que 
la Universidad tiene en la actualidad.

en las políticas para el sistema universitario del 
Ministerio de Educación de la nación. La obra 
permitirá proyectar espacios para las carreras 
del Departamento perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Humanas.
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Se construirá el edificio para 
el Departamento de Artes
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Millonaria recaudación en la subasta del parque automotor de la UNSL
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En el remate realizado en el  mes de agosto 
del 2022 se recaudaron más de 6 millones de pe-
sos y participaron unas 300 personas. Lo recau-
dado permitirá, entre otros usos, la restauración 
del auto del primer rector de la Institución, Mau-

ricio López, un Peugeot 404 modelo 73, para ser 
exhibido como patrimonio histórico, y por otra 
parte, adquirir un nuevo vehículo para satisfacer 
las necesidades de la Institución.
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Subsecretaría de 
Logística y  Servicios
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La subsecretaría de Logística y Servicios forma par-
te esencial en el desempeño y desenvolvimiento 
de todas y cada una las áreas y dependencias de 
la Universidad, por tal motivo la impronta que se 
trabaja es la de brindar respuestas no solo en lo 
inherente a los espacios que integran la subsecre-
taría como seguridad, movilidad, servicios gene-
rales, mecánica fina, electricidad, jardinería, man-
tenimiento y carpintería, sino también de ser un 
nexo entre los sectores demandantes y las demás 
secretarías de rectorado.  El objetivo principal en el 
que se trabaja es el de generar bienestar y perte-
nencia en los estudiantes, y al mismo tiempo, dar 
respuesta además a las necesidades generadas por 
los sectores docentes y nodocentes.  La capacita-
ción a corto, mediano y largo plazo, del personal 
perteneciente a la Subsecretaría es fundamental 
para poder brindar a la comunidad universitaria un 
trabajo de calidad, sostenible y perdurable.

Prof. Guillermo Lehne
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Comenzó un reordenamiento de 
las playas de estacionamiento

El objetivo fue reordenar para prevenir y concien-
tizar sobre la mala conducta al estacionar en lugares 
indebidos y evitar el amontonamiento de vehículos 
en espacios donde deberían circular unidades de res-
cate frente a un siniestro. El trabajo, anunciado en el  
mes de septiembre de 2019,  es llevado adelante por 
la Subsecretaría de Logística y Servicios a través del 
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 
Universidad Nacional de San Luis. Se trabajó en for-
ma conjunta con la División de Bomberos de la Policía 
provincial, específicamente del Departamento Técni-
co. Esta fue la primera instancia de un trabajo, cuyo 
propósito es cuidar la integridad psicofísica de toda 
la comunidad de la Institución. En todos los estacio-
namientos de la Universidad Nacional de San Luis se 
entregaron folletos informativos sobre el proyecto de 
reordenamiento de las playas. En un futuro se entre-
garán nuevas piezas gráficas.
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La UNSL entregó elementos de seguridad 
a su personal

Desde la Subsecretaría de Logística y Servicios, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, Adminis-
tración e Infraestructura, se llevó adelante un opera-
tivo especial en el mes de agosto de 2020, momento 

El IV Bloque se alista para el retorno 
de la presencialidad  

en el que la Universidad recibió a sus estudiantes en 
mesas presenciales y algunas asignaturas para la ter-
minalidad del primer cuatrimestre.

Desde la Subsecretaría de Logística y Servicios, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, Adminis-
tración e Infraestructura se organizó, desde el mes 
de agosto del 2020, un protocolo de ingreso, egre-
so y permanencia para docentes y estudiantes. Cada 
uno de estos lugares y dependencias contó con sus 
respectivas salas de aislamiento, como establecían 
los protocolos en ese momento. Al mismo tiempo se 
efectuó la limpieza frecuente de todas las superficies 
de contacto (como picaportes, pasamanos) y de los 
espacios comunes. Junto a esto, se delimitaron los 
espacios específicos de circulación, se realizó el regis-
tro de docentes y estudiantes y la posterior desinfec-
ción de manos y control de temperatura.

Establecieron puntos de acceso y 
protocolos específicos en dependencias 

de la UNSL

El rector de la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL) C.P.N Víctor Moriñigo hizo entrega, en el mes 
de junio de 2020,  de un kit con elementos de segu-
ridad al personal de la Subsecretaría de Logística y 
Servicios. También lo recibió el personal del Come-
dor Universitario. El kit contempló barbijos y guantes 
descartables y reutilizables, tapabocas, jabones en 
pastilla desinfectantes y máscaras faciales para aque-
llas personas que tengan contacto directo con grupos 
de personas. El regreso del personal de la UNSL fue 
gradual.

SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
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El Rector de la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL), puso en funciones, en el mes de octubre del 
2021 al Prof. Guillermo Lehne a cargo de la Subse-
cretaría de Logística y Servicios, de la Secretaría de 
Hacienda, Administración e Infraestructura. Lehne es 
profesor adjunto en el Departamento de Kinesiología 
y Fisiatría y se ha desempeñado como profesor en los 
cursos introductorios de la carrera Licenciatura en Ki-
nesiología y Fisiatría, es coordinador del área Básica 
de su Departamento. Además, es referente provincial 
de Física y coordinador de eventos científicos a nivel 
local, nacional e internacional.

Asumió Guillermo Lehne en 
la Subsecretaría 

Millonaria inversión en equipos 
para mantenimiento  

Jornada de sensibilización en 
la implementación de baños sin 

restricción de género

Esta inversión que llevó a cabo la Universidad 
Nacional de San Luis, permitió incorporar y actuali-
zar herramientas necesarias para el mantenimiento 
de las instalaciones. El anuncio realizado en el mes 
de mayo del 2022, precisó que la inversión fue de 
1.310.000 pesos y varias Unidades Académicas se 
vieron beneficiadas, especialmente Rectorado, en las 
áreas de jardinería, carpintería, mecánica fina, elec-
tricidad, albañilería, entre otras. Se compraron gran-
des equipos que hace años no lograban reponerse, 
como cortadoras de cerco, motosierras, bombas de 

vacío, bombas sumergibles, terraja eléctrica, marti-
llos, atornilladores inalámbricos, máquinas soldado-
ras y máquinas sopladoras entre otros elementos.

El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la 
UNSL, conjuntamente con el representante de la 
Facultad en el Consejo de Género de la Universidad, 
brindaron en el  mes de mayo de 2022,  una capa-
citación en formato taller, como dispositivo de sen-
sibilización, para trabajar desde miradas amables 
y respetuosas, las diferencias y diversidades. Con 
este dispositivo, se persigue la replicación positiva 
y poder acompañar la modificación de la distinción 
binaria de los baños. A la capacitación en la segun-
da jornada de acompañamiento y sensibilización en 
la implementación del acceso a baños sin distinción/
restricción de género asistieron docentes, delegados/
as de la Asociación de Docentes Universitarios, per-
sonal nodocente, coordinadores del Programa de In-
greso y Permanencia, directoras de departamentos y 
fue organizada por la Facultad de Ciencias Humanas 
(FCH)

SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
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La UNSL comenzó a colocar sensores de dióxido 
de carbono para monitorear la calidad del aire que 
se respira. El IV Bloque fue el primer espacio en re-
cibir este sensor. Esto será indicador de los periodos 
en los cuales corresponde ventilar y desalojar los re-
cintos para mayor seguridad y reducir al mínimo las 
posibilidades de contagios. Esta medida fue acorda-
da en la Comisión paritaria y quedó establecida en el 
Protocolo de Presencialidad Cuidada que aprobó el 
Consejo Superior, para los recintos donde se desa-

Instalan detectores de CO2 como medida preventiva de enfermedades respiratorias 
en aulas de 4° bloque, anfiteatros y bloques 1 y 2

rrollan actividades con estudiantes y gran número de 
personas, particularmente en épocas de frío donde 
no se puede ventilar con tanta frecuencia por las ba-
jas temperaturas. Una vez indicado el límite, se reco-
mienda desalojar el recinto (ya sea aula, anfiteatro, 
laboratorio o en algún otro donde se esté desarro-
llando alguna actividad) y ventilar, al menos unos 15 
minutos y después volver, asegurándose que el sen-
sor de CO2 marque una disminución de la cantidad 
de dióxido de carbono.

SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
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La Secretaria Académica enmarcó su política en el 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019/2023 
elaborado en torno al INGRESO PERMANENCIA 
Y EGRESO como aspectos centrales para el sec-
tor. El contexto de aplicación estuvo afectado por 
la situación epidemiológica vivida en el período 
2020/2021, que modificó abruptamente el contex-
to general, siendo la función docente la que mayor 
reconversión sufrió. Este escenario exigió pensar (y 
aún lo requiere para el futuro inmediato) configu-
raciones inclusivas y flexibles, capaces de ofrecer 
las mejores alternativas de formación, atendien-
do a los programas institucionales y a los perfiles 
de las poblaciones estudiantiles detectados en los 
diagnósticos y censos realizados. Estos modelos 
orientaron la adecuación de espacios, equipamien-
tos, cambios en la normativa académica y fortale-
cimiento de acciones en el SIED. Con esta política 
se abordaron el Programa de Graduados, el traba-
jo con el territorio, la readecuación del sistema de 
bibliotecas, la capacitación docente y las tutorías 
de acompañamiento a las trayectorias. Se priorizó, 
en este contexto, garantizar procesos inclusivos, la 
accesibilidad de las propuestas y el resguardo de 
finalidades formativas para el conjunto de los/as 
estudiantes en sus diversas condiciones, tanto en 
los colegios pre universitarios como en las Faculta-
des de la UNSL.

Secretaria Académica
Mgtr. Ana María Corti

Subsecretaria Académica
Mgtr. María Cecilia Montiel
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La UNSL en vinculación con escuelas 
secundarias de la Provincia

Programa de Graduados de la UNSL

Desde la Universidad se brindan visitas in-
formativas guiadas, donde los/as jóvenes tie-
nen la posibilidad de conocer las propuestas 
académicas, sus sedes y proceso de inscripción.   
Se trata de una propuesta, dada a conocer en 
el mes de mayo del 2022,   del Área de Ingreso 
y Permanencia de la Secretaría Académica de la 
Universidad, en conjunto con los Programas de 
Ingreso y Permanencia (PIPE), Mesa Informativa 
y el Programa de Orientación Vocacional Ocupa-
cional (OVO). De esta manera podrán profundi-
zar y experimentar la vida universitaria mediante 
la asistencia a las facultades, aulas, laboratorios 
y biblioteca central. 

El mismo tiene como objetivo vincular y for-
talecer las relaciones entre la Universidad y sus 
egresados, como uno de los factores claves para 

evaluar su impacto en el medio y así hacerlos 
parte activa de la vida institucional, promovien-
do la integración y la participación entre ambos. 
El Programa, anunciado en el mes de diciembre 
de 2020,  apunta a generar un espacio de estu-
dio, investigación, extensión, vinculación y ges-
tión.

El sistema de bibliotecas continúa su 
fortalecimiento en las Bibliotecas Digitales

En el mes de agosto del 2022 y en   conti-
nuidad con el fortalecimiento de la política de 
democratización del conocimiento, el sistema 
de bibliotecas de la UnSL ha incorporado a su 
oferta de bibliotecas digitales las colecciones 
Cátedra y English de la empresa e-Libro. Además, 
la UnSL renovó su suscripción a las bibliotecas 
digitales, expresando que el sostenimiento de las 
mismas se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 
su importancia para el desarrollo de la actividad 
académica en los tiempos actuales. El servicio de 
bibliotecas Digitales forma parte de una de las 
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El Jardín Maternal implementó 
su plataforma web

líneas estratégicas del Programa de Virtualiza-
ción de la Educación Superior elaborado por la 
Secretaría Académica de la Universidad nacio-
nal de San Luis (UnSL), aprobado por resolución 
rectoral N° 1290/20.  

La propuesta educativa la desarrolló en su 
totalidad Germán Chena, personal de la Secre-
taría Académica, con el impulso y apoyo de la 
secretaria Académica, Mgtr. Ana María Corti. Por 
su parte la subsecretaria académica, Mgter Ce-
cilia Montiel, destacó estas nuevas herramientas 
que permiten ser más eficientes en la gestión y 
trabajar en profundidad en el proyecto educa-
tivo. Esta nueva herramienta implementada en 
abril del 2022,   mejorará la comunicación de la 
comunidad educativa con padres y tutores, a la 
vez que permitirá un trato masivo y personaliza-
do a través de una mensajería interna que posee 
el software. Contempla además una aplicación 
para celulares.

SECRETARÍA ACADÉMICA

La comunidad educativa del Jardín Maternal, 
los/as niños y niñas junto a sus familias se acer-
caron al Comedor Corazones Solidarios del ba-
rrio La República. La visita realizada en septiem-
bre del 2021,  formó parte de una de las acciones 
establecidas en la Dimensión Comunitaria del 
Proyecto Educativo Institucional. La propuesta 
desafió el logro de aprendizajes de valores tales 
como la solidaridad, la empatía, el respeto por 
el/la otro/a y el actuar en consecuencia, para 
dejar marcas en las subjetividades que puedan 
proyectarse hacia la construcción de un sentido 
que habilite cambios posibles. 

Acciones solidarias del Jardín Maternal 
de la UNSL

La iniciativa iniciativa busca la implanta-
ción del Repositorio Digital Institucional en la 
Institución. Será en el marco de la línea de For-
talecimiento de las Herramientas tecnológicas 

Crearán el repositorio institucional 
de la UNSL
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para la inclusión, del Plan de Virtualización de 
la Educación Superior (VES). En este sentido se 
plantea el desarrollo de acciones destinadas a la 
actualización de la biblioteca Central y sedes de 
la UnSL, tendientes a la elaboración de reposito-
rios digitales, digitalización de archivos y e-book 
y la capacitación al personal de bibliotecas en 
entornos virtuales.  

Estadísticas de las clases virtuales 
de la UNSL en cuarentena

Aproximadamente 2.000 equipos docentes 
pusieron en marcha 1.260 materias en formatos 
no presenciales durante el mes de marzo del 
2020 durante la primera fase de la pandemia. Los 
mismos atendieron a través de diversas platafor-
mas a más de 16.000 estudiantes. Según releva-
mientos provisorios, a través de las direcciones 
de correos electrónicos institucionales, se han 
abierto más de 500 aulas virtuales, además de 
las 260 ya existentes en la plataforma moodle.

En diciembre se puso en conocimiento de 
coordinadores de carrera, comisiones de carrera, 
directores de departamentos y áreas de todas las 

Presentaron el Proyecto de Ingreso, 
Permanencia y Egreso  

Unidades Académicas el proyecto elaborado en 
el Área de ingreso, permanencia y egreso. La ac-
tividad se desarrolló en el marco de la Fase dos 
(2) del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), en 
la cual se encuentran tres (3) comisiones estra-
tégicas trabajando, coordinadas por la secretaria 
Académica, Mgtr. Ana María Corti. Los objetivos 
específicos del proyecto son: favorecer la inclu-
sión y la permanencia y egreso de los estudiantes 
a través de prácticas de mejoramiento de las mo-
dalidades educativas y de las ofertas. Esto supo-
ne una adecuación de los planes de estudio, de 
las correlatividades, y de la cantidad de materias 
que se cursan por cuatrimestre. «Estamos viendo 
la posibilidad de que se trabaje en un entramado 
de materias promocionales, que no implica bajar 
la calidad de la oferta, sino generar estructuras 
más flexibles que acompañen la vulnerabilidad 
de las poblaciones que mayores dificultades pre-
sentan», afirmó Corti. El proyecto tiene cinco (5) 
subprogramas, vinculados al mejoramiento de la 
calidad académica.

Censo Estudiantil 2020: Conocer cómo 
estás, para saber cómo seguir 

acompañándote

La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
implementó un censo destinado a estudiantes 
con el propósito de recabar información que 
permita evaluar el desarrollo del primer cuatri-
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mestre. Asimismo, la información proporcionada 
por el estudiantado le permite a la Universidad 
delinear políticas y acciones académicas. Con 
10.300 respuestas obtenidas, el Censo recabará 
información acerca de cómo han enfrentado las 
evaluaciones y la situación del trabajo en sus 
hogares, de forma tal que la Universidad pueda 
contar con información actualizada y generar 
ajustes.

SECRETARÍA ACADÉMICA

Presentaron un proyecto de articulación 
entre la UNSL y escuelas secundarias

El Programa, dado a conocer en junio del 
2022,   implica una planificación conjunta de la 
adecuación de contenidos curriculares en último 
ciclo de la formación (4to, 5to y 6to año) en ma-
terias cruciales como matemática, química, físi-
ca, comprensión lectora y elaboración de textos 
académicos. El Programa Sigamos Estudiando es 
una iniciativa del Ministerio de Educación de la 

El Jardín Maternal celebra las infancias 
con Educación Sexual Integral

nación, y tiene como objetivo acompañar a los/
as estudiantes de la escuela secundaria para que 
finalicen sus estudios, así como también fortale-
cer el acceso, la permanencia y la promoción en 
el nivel superior.

Desde el año 2020 se incorporó la Educación 
Sexual Integral, en un trabajo sistematizado, a 
partir de la creación del Proyecto de Interversión, 
El Jardín Maternal: Un espacio de subjetivación 
para proyectar infancias más libres. Se propicia-
ron aprendizajes que ayuden al crecimiento y de-
sarrollo integral de los/as niños/as de modo tal 
de generar oportunidades para que las infancias 
puedan ir comprendiendo su propio crecimiento, 
sus conflictos y necesidades, sus relaciones con 
los/as otros/as, en un marco de respeto por la 
diversidad. 
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La Mixta obtuvo medallas 
en Olimpiadas Nacionales

Adecuación de las aulas de la Mixta 
en espacios híbridos

En noviembre del 2019, Martina Leiva y Lupe 
Alaniz Cornejo obtuvieron medallas de plata 
y de bronce por su destacada participación en 
certámenes de conocimiento destinados al ni-
vel medio. Por otro lado, la alumna Lupe Alaniz 
Cornejo participó en la 29º edición de las Olim-
piadas Nacionales de Química que se realizaron 
en Villa Giardino, Córdoba. Y la participación de 
alumnos de la Mixta en las Olimpíadas de In-
formática desarrolladas en diciembre del 2021. 
Uno de los equipos obtuvo el 3er lugar en la 
competencia. Otro grupo de estudiantes logró 
una Mención Especial en uno de los temas eva-
luados.

Este trabajo, que se dio a conocer en el mes 
de julio del 2021,  estuvo destinado a toda la co-
munidad educativa de la Escuela normal Juan 
Pascual Pringles (EnJPP), de manera de asegurar 
que la actividad académica se desarrolle con la 
normalidad que permitía el contexto de pande-
mia. La inversión entre lo ya realizado y la etapa 
de ejecución de compras, estuvo cerca de los cua-
tro millones de pesos ($4.000.000). La interven-
ción se realizó sobre 24 aulas de la normal Mixta. 
La inversión incluyó equipamiento, dentro de los 
que se encuentran CPU, monitores, proyectores, 
cámaras, parlantes y todo lo necesario para la co-
nectividad del equipamiento y de las aulas en sí.
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El gran desafío de la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la UNSL fue poder estar a la altura de 
las demandas de un entorno caracterizado por la 
incertidumbre y complejidad. La búsqueda de so-
luciones y la generación de alternativas a partir de 
la integración de diferentes investigadoras/es de 
nuestro sistema de CyT con proyectos provenien-
tes del entorno o de otras instituciones posibilitó 
generar nuevas respuestas, como así también pro-
mover nuevas preguntas que orienten la construc-
ción y generación de conocimiento. En paralelo la 
Secretaría trabajó en la actualización, revisión y ge-
neración de normativa adecuada y pertinente a los 
tiempos que transitamos, desde una construcción 
colectiva con las diferentes Unidades Académicas 
y en diálogo permanente con los y las investiga-
doras. Se procuró generar capacidad instalada a 
partir de la incorporación de nuevos equipamien-
tos, nuevas tecnologías y sumando personas a la 
función investigación. Toda esta política fue lleva-
da a cabo enmarcada en el PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL y con profundo compromiso con 
la transformación social y la mejora en las condi-
ciones de equidad y justicia acorde a los principios 
de una Universidad Pública

Dr. Sebastián Andujar
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El evento se realizó en agosto del 2022 y fue or-
ganizado por la Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia (FQByF). Contó entre sus expositores con 
tres (3) personalidades referentes del sistema uni-
versitario nacional y de la ciencia y la tecnología del 
país. Se expusieron 55 proyectos de investigación de 
la Unidad Académica. Participó el presidente de la 
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Na-
ción, Lic. Fernando Peirano, el presidente del Con-
sejo Interuniversitario Nacional (CIN), Ing. Enrique 
Mammarella y el vicepresidente de la Comisión de 
Ciencia, Técnica y Arte del CIN y rector de la Universi-
dad Nacional del Sur, Dr. Daniel Vega. El propósito de 
la actividad fue socializar en la Universidad, Facultad 
y sociedad las actividades de ciencia y técnica que 
los distintos proyectos de investigación (Consolida-
dos y Promocionados) llevan adelante. El objetivo 
además fue generar un espacio de acercamiento e 
intercambio entre los/as docentes, investigadores/
as y estudiantes para promover la actividad investi-
gativa.

La UNSL desarrolló una importante 
jornada de Ciencia y Tecnología  

Investigadores/as de la Universidad Nacional de 
San Luis (UNSL) y del Conicet recibieron más de 40 mi-
llones de pesos para desarrollar 17 Proyectos de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (PICT) 2020, orienta-
dos a propuestas de todas las áreas del conocimiento. 
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del 
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT), hizo público, en el mes de febrero del 2022, 
el listado de Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica (PICT) para la adjudicación de subsidios a 
instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro, radicadas en el país.

17 proyectos de la UNSL recibieron fondos 
nacionales para investigación
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Cuatro (4) Programas de Investigación Institucio-
nales (PII) integrados por proyectos de investigación 
de todas las facultades y por investigadores/as de la 
Universidad Nacional de San Luis fueron seleccio-
nados en la convocatoria 2021-2022. De acuerdo al 
anuncio realizado en el mes de octubre de 2021, cada 
uno recibió dos (2) millones de pesos para financiar 
investigaciones centradas en los ejes Medio ambien-
te, Salud, Derechos Humanos e Ingeniería aplicada. 
Esta apuesta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la UNSL y de las ocho (8) Facultades constituye un 
cambio de paradigma a la hora de investigar y hacer 
ciencia.

Programas de Investigación 
Institucionales fueron becados  

El Laboratorio de Inmunopatología y Citometría 
de Flujo de la Universidad Nacional de San Luis con-
vocó oportunamente a docentes y nodocentes a for-
mar parte de forma voluntaria del estudio que analiza 
la respuesta inmune para distintos tipos de vacunas 

Analizaron la respuesta inmune 
a las vacunas para SARS-CoV-2 
de la comunidad universitaria  

La UNSL recibió 50 millones de pesos para 
luchar contra el hambre en Argentina

para SARS-CoV-2. El estudio, que se dio a conocer en 
el mes de julio del 2021, busca aportar a las investi-
gaciones desarrolladas por la pandemia. La Dra. Silvia 
Digenaro, integrante del estudio que se desarrolló en 
el Laboratorio de Inmunopatología y Citometría de 
Flujo (LABIP-CF, CONICET-UNSL) de nuestra Universi-
dad, cuenta que desde el espacio que dirige tienen 
la intención de contribuir con datos locales a la res-
puesta inmunológica a las diferentes vacunas que se 
están aplicando en San Luis. Este proyecto contó con 
el apoyo de la Dirección de Obra Social del Personal 
Universitario (DOSPU), de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología (CyT) de la UNSL, la Secretaría de CyT de 
la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia y la 
UNSL. 

A través de los tres (3) proyectos de la Univer-
sidad Nacional de San Luis (UNSL) y el CONICET-CCT 
San Luis seleccionados en la convocatoria Ciencia y 
Tecnología contra el Hambre, se busca contribuir 
desde el sector científico-tecnológico a potenciar 
las acciones públicas que busquen revertir proble-
máticas como la malnutrición infantil, la emergencia 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Investigadores de la UNSL trabajaron en 
la optimización de métodos de detección 

de Covid-19  

alimentaria y la pobreza en todo el territorio nacio-
nal. Los proyectos seleccionados fueron: Pasta seca 
proteica de alto valor nutricional de la investigadora 
Laura Teresa Rodríguez Furlán, del CONICET-CCT San 
Luis, con un monto adjudicado de $19.800.000, el 
monto más alto de la convocatoria; Desarrollo Pro-
ductivo y Regional Sustentable para Incorporar Valor 
Agregado a los Productos Lácteos de la investigadora 
Sonia Esther Barberis, de la UNSL, con un monto de 
$14.850.000 y; Sistema de gestión eficiente del agua 
con energías renovables para impulsar la agricultura 
familiar en comunidades Mapuche de la Patagonia, 
del investigador Guillermo Ricardo Catuogno, del CO-
NICET-CCT San Luis, con un monto de $14.764.365. 
Las autoridades de la Institución manifestaron su 
orgullo hacia los/as investigadores y expresaron su 
sentir en cuanto a que esta experiencia pueda servir 
para que otros investigadores/as de la Universidad se 
animen a participar de estas convocatorias. 

El Dr. Maximiliano Juri Ayub y la Dra. Jimena 
Manzur optimizaron un test de saliva para la detec-
ción de asintomáticos e identificar las variantes de 
interés epidemiológico del SARS-Cov 2. El anuncio se 
hizo en el mes de abril de 2021. En el marco de un 
Proyecto Institucional financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Investigación y la Universidad 
Nacional de San Luis, los científicos se propusieron 
implementar, adaptar y diseñar estrategias de Biolo-
gía Molecular que puedan contribuir con herramien-
tas diagnósticas y/o epidemiológicas durante la pan-
demia por Covid-19. El test diagnóstico posee tres (3) 
etapas. Desde un inicio se planteó el test a partir de 
saliva como una opción, aunque los resultados inicia-
les de diversos trabajos eran poco consistentes.
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En el mes de diciembre de 2020 se dio a cono-
cer que a través de un proyecto presentado por do-
centes y autoridades de la Universidad Nacional de 
San Luis (UNSL), se le otorgó a la Institución 150 mil 
dólares para la construcción de espacios y la compra 
de equipos para fortalecer las capacidades instaladas. 
El proyecto elaborado desde la UNSL tiene como ob-
jetivo general la implementación de una unidad de 
desarrollo de diagnósticos moleculares. Su principal 
función será brindar apoyo y asesoramiento en el di-
seño, implementación y optimización de estrategias 
de diagnóstico molecular en el ámbito de diferentes 
reparticiones del Gobierno provincial, lo que incluye 
salud, producción y medio ambiente en función de las 
demandas que estos requieran. El evento tuvo lugar 
en el Salón de los Escudos, donde estuvieron presen-
tes el rector de la UNSL, C.P.N Víctor Moriñigo, junto 
al secretario de Ciencia y Tecnología, Dr. Sebastián 
Andújar. Por videoconferencia participaron el minis-
tro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, 
Roberto Salvarezza; el secretario de Articulación Cien-
tífica y Tecnológica del MINCyT, Juan Pablo Paz; la mi-
nistra de Ciencia y Tecnología provincial Alicia Bañue-
los junto a autoridades y docentes de la UNSL. 

Covid-19: La UNSL recibió fondos para 
la instalación de un laboratorio 

de diagnósticos moleculares

Covid-19: La UNSL adquirió equipamiento 
altamente calificado en 

la industria farmacéutica

Fueron destinados al Laboratorio de Tecnología 
Farmacéutica de la Facultad de Química, Bioquími-
ca y Farmacia (FQByF). Con esta herramienta se au-
mentaron notablemente las posibilidades de lograr 
el objetivo de habilitación del espacio como elabo-
rador de productos de higiene personal, cosméticos 
y perfumes según normativas de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) vigentes. Sobre esta adquisición, el 
secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL), Dr. Sebastián Andujar 
explicó que en el mes de mayo de 2020, la Univer-
sidad recibió más de nueve (9) millones de pesos 
por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación. Este dinero fue destinado a estimular 
la innovación y el crecimiento de la producción de 
bienes y servicios que contribuyan a mitigar el virus 
SARS-CoV-2, causante del Covid-19. Esta acción fue 
ejecutada a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (FONDEP) y redundará específicamente a 
incrementar la calidad en las áreas de docencia, in-
vestigación, servicio y extensión que desempeña el 
Área de Tecnología Farmacéutica del Departamento 
de Farmacia de la FQByF.
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La producción se realiza desde el Área de Far-
macotecnia del Departamento de Farmacia. Se tra-
baja de lunes a viernes y se producen alrededor de 
40 kilos por día. En el mes de marzo de 2020, la Dra. 
Silvina Favier sostuvo que la idea fue apoyada por el 
Rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
y por la Decana de la Facultad de Química, Bioquí-
mica y Farmacia (FQByF) con pleno conocimiento de 

La UNSL produce alcohol en gel para uso institucional

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

la capacidad académica, científica y productiva del 
Área. La científica expresó que el uso del producto 
será a nivel institucional, es decir se trabajará para 
abastecer todas las dependencias de la Universidad. 
Los primeros espacios que se abastecerán serán los 
sanitarios, los pasillos y los espacios de mayor con-
currencia de personas, como es el caso del Comedor 
Universitario y la Obra Social DOSPU.
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El rector de la Universidad Nacional de San Luis, 
C.P.N Victor Moriñigo y el Gobernador de la provin-
cia, Dr Alberto Rodríguez Saá acordaron en el mes 
de marzo del 2020 medidas conjuntas para enfren-
tar la pandemia del Coronavirus en la provincia de 
San Luis. Por su parte, Gustavo Noves, de la empresa 
DIASER S.A, se sumó a estas reuniones para coordi-
nar acciones frente a la crisis. La empresa se com-
prometió a donar alcohol y otros insumos necesarios 
para realizar alcohol en gel, quedando en manos de 
la UNSL la producción del mismo con la ayuda del 
Gobierno provincial. En una primera etapa, el alco-
hol en gel estuvo destinado al sistema de salud pro-
vincial y el excedente de la producción se distribuyó 
entre diferentes entidades. En una segunda etapa, 
la Universidad y el Gobierno provincial avanzaron 
con la producción de las pastillas de jabón de uso 
individual. Estas medidas, fomentan el trabajo con-
junto y el fortalecimiento de las relaciones entre el 
Gobierno provincial y la UNSL, en pos de garantizar 
insumos para la salud pública y las medidas de pre-
vención necesarias para sobrellevar la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.

En marzo del 2020, científicos de la Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL) y del Instituto de Inves-
tigación en Tecnología Química (INTEQUI – UNSL/
Conicet) comenzaron a realizar el control de calidad 
de alcohol donado por la empresa DIASER S.A con el 
propósito de fabricar alcohol en gel. Esta fue una de 
las acciones de colaboración entre el Gobierno pro-
vincial y la Universidad. El control se realizó en el La-
boratorio de Control de Calidad de Medicamentos de 
la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQB-
yF). El alcohol fue donado por la empresa de Bioe-
tanol radicada en la localidad de Villa Mercedes, al 
Gobierno de San Luis, con el fin de que a raíz del con-
venio firmado junto a la UNSL, se produzca alcohol 
en gel. Inicialmente se realizó el control de calidad 
en una muestra donada, y una vez que se comprobó 
que el alcohol era de calidad óptima para la fabrica-
ción de alcohol en gel, desde la UNSL se buscaron los 
1.000 litros a la planta de bioetanol en Villa Merce-
des. Según explicó el Farm. Elbio Saidman, a cargo del 
Laboratorio, el control se realizó bajo normas de Far-
macopea Argentina, con la colaboración de un grupo 
de científicos del INTEQUI.

Realizan el control de calidad de mil litros 
de alcohol

La UNSL y el Gobierno Provincial 
producirán en conjunto alcohol en gel 

y pastillas de jabón

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Durante el  mes de marzo del 2020 se entrega-
ron los 220 primeros kilos de alcohol en gel produ-
cido por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
a partir del acuerdo con el Gobierno provincial. Pos-
teriormente, se entregaron 30 mil cápsulas de jabón 
individual. La entrega oficial fue realizada en el Sa-
lón Blanco de Terrazas de Portezuelo. Para producir 
estos elementos, la UNSL puso a disposición los re-
cursos humanos, laboratorios, los análisis de la ma-
teria prima y dos (2) de los cuatro (4) insumos que se 
necesitan para fabricar alcohol en gel. E rector C.P.N 
Víctor Moriñigo, señaló que junto a estas acciones, 
la Institución pudo satisfacer la demanda de 30 mil 
pastillas de jabón para la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL).

La Universidad entregó la primera  tanda 
de alcohol en gel al Gobierno de San Luis

Donaron a la UNSL glicerina para 
continuar con la producción de alcohol 

en gel
La empresa Glycopharma S.A realizó, durante el  

mes de marzo del 2020, la donación de 40 litros de 
glicerina de calidad farmacopea a la Universidad Na-
cional de San Luis (UNSL). Esta entrega de insumos 
se efectuó en el marco del convenio que tienen la 
Universidad, el Gobierno de la Provincia y la empre-
sa DIASER, que le provee a la Institución el alcohol 
para realizar el gel desinfectante. Estos 40 litros de 
glicerina permitieron la producción de aproximada-
mente 2.000 litros de alcohol en gel a la Universi-
dad. Desde la Institución se destacó el trabajo de 
Gustavo Nogués, gerente de Administración de la 
empresa, que realizó todos los trámites para que 
se efectúe la donación. Además destinaran la tarea 
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La UNSL donó 30 litros de alcohol en gel 
a la Municipalidad de Villa Mercedes

La UNSL registró la marca y formulación 
de las pastillas de jabón individual

Realizaron una prueba de elaboración de 
alcohol en gel en Villa Mercedes

emprendida por Eduardo Muruzeta, director de com-
pras y de Emilia Pereira Cuestas, Tesorera de la UNSL, 
que fueron y son vitales para la compra de insumos.

Acorde a la emergencia sanitaria que atravesó 
el país debido a la pandemia de COVID-19, científi-
cos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
realizaron en el mes de abril de 2020 una prueba de 
elaboración de alcohol en gel en las instalaciones del 
Campus Universitario en la ciudad de Villa Mercedes. 
Bajo la dirección técnica de la farmacéutica Claudia 
Ortega y del biólogo molecular Guillermo Reta, de la 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQB-
yF), científicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agropecuarias (FICA) lograron elaborar y envasar 40 
litros de alcohol en gel. 

La donación se realizó en el  mes de abril del 
2020. De este modo, la UNSL colaboró con la lucha de 
la pandemia por coronavirus en Villa Mercedes en-

El desarrollo realizado desde el Área Tecnología 
Farmacéutica de la Facultad de Química, Bioquímica 
y Farmacia (FQByF) se convirtió en marca registrada 
de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Esto 
surgió a partir de la realización de los trámites corres-
pondientes ante el Instituto Nacional de Propiedad In-
telectual. Esta acción, que se dio a conocer en el mes 
de abril del 2020,  abre diversas puertas, tanto desde 
la vinculación de la Institución con gobiernos, muni-
cipios, empresas u otras instituciones, como también 
de la transferencia del producto desarrollado. Los trá-
mites ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelec-
tual fueron realizados por personal de la Oficina de 

tregando 30 litros de alcohol en gel al Comité Social 
de la Municipalidad de Villa Mercedes. Esta partida 
formó parte de la producción de 40 litros realizada 
por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecua-
rias (FICA), bajo la dirección técnica de la Facultad de 
Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF). De la en-
trega participó el vicedecano de la FICA, Ing. Waldo 
Sanjurjo, el secretario de Infraestructura, Informática 
y Servicios Comunes, Ing. Guillermo Martínez y la do-
cente investigadora, Ing. Margarita Montenegro.
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89

Investigadores de la UNSL trabajan para la 
Provincia en la detección de COVID-19

La UNSL firmó un acuerdo de cooperación 
con el Gobierno por la Campaña 
de Vacunación contra el Covid-19

La Universidad produjo medicamentos 
pediátricos en comprimidos 

para el Garrahan

Propiedad Intelectual perteneciente a la Escuela de 
Economía y Negocios de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Jurídicas y Sociales (FCEJyS) de la UNSL.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL), C.P.N. Víctor Moriñigo, se reunió en el mes 
de mayo del 2020 con la (en su momento) ministra 
de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, para la firma 
de un convenio específico sobre la contratación del 
personal de la UNSL por parte del Gobierno provin-
cial. A partir de esta disposición, la Provincia se hará 
cargo del estipendio a los/as docentes investigadores 
y biólogos moleculares que trabajan en el proceso de 
detección de COVID-19 y en la operación y manipula-
ción de las muestras que se desarrollan en el Hospital 
Central de San Luis.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL), C.P.N Víctor Moriñigo, firmó en el mes de di-
ciembre del 2020 un Acta Acuerdo con el Gobierno 
provincial, que establece las bases del trabajo que 

ambas partes realizaron en conjunto en torno a la 
Campaña de Vacunación. De la firma participaron 
otras universidades de la Provincia y organizaciones. 
Tanto el Gobierno como la UNSL se comprometieron 
a optimizar sus recursos humanos, materiales y técni-
cos, con el fin de llevar adelante una exitosa campaña 
que logre mitigar los contagios en el territorio provin-
cial y en todo el país.

Este trabajo se realizó entre la Universidad Na-
cional de San Luis (UNSL), la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y el Hospital Garrahan. Las acciones se 
concretaron mediante la firma de un convenio, que 
buscó crear un marco entre instituciones públicas, 
para generar transferencia de conocimiento y con-
cretarse en la elaboración de formulaciones pediá-
tricas. El trabajo, de acuerdo al anuncio realizado en 
el mes de junio del 2021, se llevó a cabo de forma 
interdisciplinaria. Por su parte, la UNSL fue la respon-
sable del desarrollo y elaboración de mini comprimi-
dos bucodispersables. Por otro lado, la UBA realizó 
los controles de calidad y el destinatario final fue 
el Hospital, que distribuyó los medicamentos. Estas 
producciones en conjunto se realizaron gracias a la 
firma de un convenio entre la UNSL, la UBA y el Hos-
pital Garrahan en el  mes de julio del 2021. 
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Comunicación Institucional
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La Secretaría de Comunicación Institucional tiene 
como meta desarrollar una política comunicacio-
nal integral, con el propósito de comunicar con 
un criterio de accesibilidad pública, las actividades 
académicas, científicas y extensionistas de la UNSL,  
Desde este espacio contribuimos al desarrollo de 
una visión amplia de la Institución mediante la 
producción de contenidos comunicacionales en 
múltiples lenguajes y formatos. Desde el sistema 
de medios universitarios tenemos la responsabili-
dad de contribuir a fortalecer la vinculación con la 
comunidad y lograr una inserción plena de la Uni-
versidad en su contexto. Dentro de nuestras políti-
cas, propendemos al fortalecimiento de los valores 
fundamentales como la solidaridad, el respeto y la 
aceptación al otro y a la convivencia política, ideo-
lógica, cultural y social. Generamos además, como 
parte de nuestras políticas, un proceso sostenido 
de sensibilización y concientización de la comu-
nidad universitaria. En este sentido, la radio, canal 
web o prensa institucional, se encuentran insertos 
en un contexto que posibilita generar propuestas 
comunicativas de alto valor social como fuentes in-
formativas. 

Dr. Claudio Lobo
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El ciclo UNSL Dialoga: Nuevos escenarios: 
nuevas prácticas y nuevos saberes. El desafío 
post pandemia, fue organizado por la Secretaría 
de Comunicación Institucional de la Universidad 
y tuvo lugar desde la virtualidad, a través de la 
plataforma Zoom de la Institución. El ciclo fue  
transmitido en directo, por el canal de YouTube 
de UNSL TV, en el que participaron destacados 
referentes nacionales e internacionales del cono-
cimiento. En total fueron 13 seminarios virtuales 
que se dictaron durante los meses de junio, julio 
y agosto. En el primer seminario dialogaron en 
su moemento, el ministro de Educación de la na-
ción, nicolás Trotta y la presidenta del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), María Delfina 
Veiravé. La propuesta surgió como una iniciativa 
para generar nuevos espacios de diálogo entre la 
Universidad y la comunidad. 

La campaña fue lanzada en el mes de abril 
del 2020 y diseñada desde la Secretaría de Co-

La UNSL desarrolló un Ciclo de Webinars 
en Pandemia

Campaña de concientización Covid - 19

municación Institucional, en articulación con el 
presidente de la Dirección de Obra Social para el 
Personal Universitario (DOSPU), Dr. César Almei-
da y el responsable Covid-19 de la Universidad, 
Dr. Marcelo Riera. Con el slogan: No bajemos la 
guardia. No te arriesgues, prevenir es más fácil, la 
Universidad nacional de San Luis (UnSL) presen-
tó su campaña de concientización y prevención 
contra el Covid-19. La estrategia apuntó a que 
la comunidad universitaria extreme las medidas 
de cuidado, para evitar la propagación del virus 
y contribuir a cortar la cadena de contagios. La 
estrategia comunicacional se elaboró de manera 
integral, con productos multiplataformas y una 
fuerte presencia en las redes y espacios físicos en 
todas las sedes de la Universidad. Además, con-
templó una elaboración integral de productos 
comunicacionales audiovisuales y radiofónicos, 
que apuntaron a reforzar las medidas de pre-
vención por parte de la comunidad universitaria. 
Los mismos fueron difundidos por los canales de 
comunicación de UnSL TV y Radio Universidad. 
Junto a esto, se previó también una estrategia de 
comunicación gráfica que sfue colocada en los 
diferentes lugares de trabajo y espacios comunes  
en lo que se registraba mayor circulación de per-
sonas. 
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  Entre otras actividades realizadas se desta-
ca la Charla: Medios digitales y audiencias: usos, 
narrativas y sentidos, a cargo del Dr. Leonardo 
Murolo y el Esp. Ignacio del Pizzo. El evento se 
realizó en octubre del 2021 y dio cuenta de los 
nuevos modos de narrar, interpretar y consumir 
estos medios digitales. En el marco de este tra-
bajo conjunto se llevó a cabo en el mes de junio 
del 2021 el Ciclo de Diálogos PCR: Periodismo 
con resiliencia. Los ejes de los tres (3) encuentros 
fueron: el periodismo en tiempos de convulsión 
social: el caso Colombia; el periodismo deporti-
vo más allá de la General Paz y de LATFEM, la 
colectiva periodística feminista, con la propues-
ta Ahora que sí nos ven. Por otro lado, se abordó 
el campo de la Locución con el Ciclo: Diálogos 
sobre el Campo Profesional de la Locución: desa-
fíos y Proyecciones. La actividad se realizó entre 
los meses de julio y agosto con la co-organiza-
ción de las asignaturas de Foniatría del Departa-
mento de Comunicación. 

La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
presentó su nuevo sitio web principal, uno de los 
objetivos más ambiciosos que encaró la Institu-
ción a través de la Subsecretaría de Comunica-

La Universidad lanzó su nuevo sitio web

ción Institucional, junto con el Área de Diseño y 
Desarrollo Web durante el año 2019. El mismo 
puede visualizarse desde diferentes dispositivos 
móviles. Con este nuevo desarrollo, la Universi-
dad ofrece a su comunidad y al público general 
un espacio online reestructurado, mejor diseña-
do, con accesibilidad y con una dinámica que 
agiliza la navegación en el mismo. Este proyecto 
es parte de los  objetivos estratégicos tendientes 
a la consolidación de la comunicación como una 
función primordial de la Universidad que inclu-
yen homogeneizar la estructura y diseño de los 
sitios web de la Universidad a través de la defini-
ción de la imagen institucional. La propuesta sur-
gió de un trabajo de relevamiento, análisis y di-
seño. El proyecto presenta la información mejor 
organizada en relación a diferentes componentes 
que lo conforman de una forma jerárquica según 
su importancia utilizando diferentes recursos 
gráficos. En relación al diseño, la Diseñadora Grá-
fica Cecilia Rodoni señaló que con respecto a la 
identidad visual se buscó cambiar la estética que 
identificó a la página por tanto tiempo y de esta 
manera, permitir una mejor usabilidad del sitio.

La Universidad nacional de San Luis en el 
2021 mejoró su clasificación dentro del Ranking 
Webometrics que tiene como finalidad el análisis 
de sitios web de organizaciones universitarias. A 
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Ciclo de capacitaciones conjuntas entre la 
Secretaría de Comunicación y el 

Departamento de Comunicación de la 
Facultad de Ciencias Humanas

El sitio Web de la UNSL entre los mejores 
de rankeados del país y Latinoámerica
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nivel nacional se posiciona en el décimo lugar y 
en Latinoamérica ocupa el puesto 117. Este Ran-
king es una iniciativa del Cybermetrics Lab, un 
grupo de investigación perteneciente al Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
de España. El sitio, tomo como referencia para 
sus análisis indicadores como: la presencia (co-
nocimiento público compartido), la visibilidad 
(impacto de los contenidos web), la transparen-
cia o apertura (investigadores más citados), y la 
excelencia (la cita de documentos). Gonzalo Qui-
roga Valdéz, a cargo del área de Desarrollo Web, 
señaló que el sitio ahora tiene mayor calidad, y 
para que se indexe mejor, ha tenido una incorpo-
ración de metadatos bastante importante.

El encuentro fue el  primero de un ciclo de 
capacitaciones que inició la Universidad nacio-
nal de San Luis y estuvo a cargo de expertas de 
la Universidad nacional de San Martín (UnSAM), 
El mismo estuvo destinado a autoridades de Rec-
torado, facultades y Consejo Superior. En una se-
gunda instancia, las profesionales a cargo de la 
Dra. Vanesa Vázquez Laba capacitaron a replica-

La UNSL implementó un programa de 
capacitación contra violencias de géneros 

a funcionarios/as

Cynthia Ottaviano capacitó en San Luis 
sobre lenguaje no sexista e inclusivo

dores/as de la Ley Micaela. Las actividades se de-
sarrollaron en el mes de noviembre, impulsadas 
desde la Secretaría de Comunicación Institucio-
nal en el marco de la adhesión de la Ley Micaela 
(N° 27.499) que la Institución firmó en el mes de 
junio. El Dr. Claudio Lobo explicó que la capaci-
tación estuvo destinada a sensibilizar acerca de 
los indicadores estadísticos internacionales y na-
cionales de desigualdad de género estructural en 
educación y ciencia.

Las áreas de comunicación de la Universi-
dad nacional de San Luis y del Municipio de la 
ciudad de San Luis se capacitaron sobre el uso 
del lenguaje no excluyente. Esta fue la primera 
actividad realizada a través del convenio firma-
do entre ambas instituciones. La capacitación, a 
cargo de la Dra. Cynthia Ottaviano, referente de 
género a nivel nacional y primera defensora del 
público de la Ley de Medios elegida por el Con-
greso de la nación, fue organizada por la Secre-
taría de Comunicación Institucional de la UnSL. 
La actividad tuvo lugar en el mes de marzo del 
2020 en el Centro Municipal de Convenciones 
Mons. Enrique Angelelli y contó con la participa-

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



96

ción del personal de Prensa Institucional, Radio 
Universidad, UnSL TV, Protocolo y Ceremonial y 
periodistas de Facultades. Por parte del Muni-
cipio se hicieron presentes autoridades de las 
distintas áreas de prensa y periodistas. También 
acudieron encargados de prensa de diferentes 
gremios. 

En el mes de junio del 2021, se presentó ofi-
cialmente la producción inédita, realizada por un 
equipo interdisciplinario de profesionales de la 
Universidad nacional de San Luis (UnSL). Partici-
paron en esta instancia autoridades de la UnSL, 
del Consejo Interuniversitario nacional (CIn), e 
integrantes de los equipos profesionales que rea-

Se lanzó «En Retrospectiva», una nueva 
producción de UNSL TV

Presentaron y estrenaron la serie 
documental «Memoria Habitada»  

La Universidad nacional de San Luis puso a 
disposición, en el mes de marzo del 2020, mate-
rial audiovisual educativo y divulgativo produ-
cido por UnSL TV. El Objetivo de esta iniciativa 
fue  contribuir con la programación especial que 
Canal 13 diagramó frente a la situación que atra-
vesó el territorio nacional y provincial respecto 
al COVID-19. El Rector manifestó que como insti-
tución educativa, la UnSL debía facilitar el acce-
so a materiales educativos a miles de estudian-
tes primarios, secundarios y universitarios que 
en ese momento se encontraban estudiando en 
sus hogares. La Dra. Silvina Chaves, directora de 
UnSL TV, señaló que el canal produce constante-
mente contenidos que tienen por objetivo servir a 
la comunidad, acercándoles conocimientos, desa-
rrollos científicos y tecnológicos desarrollados en 
el marco de la UnSL, para un contexto local.

El primer episodio del ciclo se presentó en 
el  mes de mayo, por el canal oficial de Youtu-
be de UnSL TV. En esta producción, ex rectoras y 
rectores de la Universidad nacional de San Luis 
(UnSL) cuentan en primera persona sus historias 
personales y de gestión. En estos encuentros, se 
planteó la importancia de poder rescatar la pa-
labra de las autoridades que estuvieron al frente 
de la Universidad, ya que la mayoría de ellos/as 
pudo dar su testimonio en primera persona. A la 
vez, se contó con el relato de personas cercanas 
a las autoridades fallecidas, como un aporte a la 
memoria de la Universidad. En Retrospectiva es 
la primera producción de UnSL TV trabajada en 
blanco y negro.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La UNSL puso a disposición de canal 13
San Luis material audiovisual propio
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El documental Mensajes Ancestrales 
superó el millón y medio 

de reproducciones

Campaña radiofónica: «Conocer 
para prevenir» 

Desde la Secretaría de Comunicación Insti-
tucional de la Universidad nacional de San Luis 

Radio Universidad participó de 
una producción especial por los 40 años 

de Malvinas

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

lizaron la serie. La producción puso de relieve el 
diálogo entre la historia y la memoria en el marco 
de una historia reciente de la UnSL (1973-1983) 
entramado con el proyecto de universidad del 
primer rector, el Prof. Mauricio Amílcar López, 
secuestrado y desaparecido en 1977 durante la 
última dictadura cívico-militar argentina. El pre-
sidente del CIn, Rodolfo Tecchi, en nombre de 
todas/os las/os rectoras/es que integran el Con-
sejo, felicitó a las autoridades y a todo el equipo 
responsable de Memoria Habitada. 

La producción realizada por el canal web 
universitario, con el asesoramiento científico del 
Dr. Guillermo Heider, retrata la labor de un equi-
po de arqueólogos del Conicet, en la búsqueda 
de respuestas a interrogantes sobre la vida de los 
primeros habitantes de la provincia de San Luis. 
Se estrenó en agosto del 2017 y en septiembre del 
2021, llevaba más de 1 millón de visualizaciones. 
Actualmente asciende a más de 1 millón y medio 
de reproducciones. En el año 2020 desde el canal 
web de la UnSL cedieron a Medios Públicos mu-
chas de sus producciones, entre ellas Mensajes 
Ancestrales, además, el documental fue emitido 
por la TV Pública en varias oportunidades. Asi-
mismo, desde su estreno ha sido proyectado en 
escuelas y municipios del interior de la Provincia. 
Mensajes Ancestrales traza una línea de tiempo 
desde el primer descubrimiento arqueológico de 
la Provincia, sucedido hace 150 años, repasa los 
desarrollos locales en materia de arqueología y 
el legado que dejó el arte rupestre en la región 
hasta llegar al presente del trabajo en San Luis. 

se realizan diversos contenidos para una mayor 
información de la enfermedad COVID-19 y una 
mejor prevención. 

A estos contenidos se sumaron micros ra-
diales que se pusieron al aire desde el mes de 
marzo del 2020. Desde Radio Universidad Con-
tenidos se elaboraron una serie de producciones 
con el objetivo de difundir sobre las medidas de 
prevención que la comunidad en general debe 
emplear para evitar el contagio del Coronavirus 
y su consecuente propagación. Se elaboraron 
cinco (5) microproducciones radiales de un (1) 
minuto aproximadamente, tomando como base 
las informaciones emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sa-
lud de la nación.

Se trata de: San Luis, Tierra de Malvinas, 
producción realizada en conjunto por la Univer-
sidad nacional de San Luis (UnSL), la Universi-
dad nacional de Villa Mercedes (UnViMe) y la 
Universidad nacional de los Comechingones 
(UnLC). El trabajo, se puso al aire en el mes de 
abril del 2022 y formó parte del Ciclo de Progra-
mas Especiales por la Gesta del Atlántico Sur, 
proyecto impulsado por la Asociación de Radio-
difusoras Universitarias nacionales Argentinas 
(ARUnA). 

Las tres (3) universidades nacionales de la 
provincia de San Luis aportaron al proyecto 
nacional dos (2) programas radiales, de 48 mi-
nutos de duración, que fueron y serán emitidos 
por todas las radios universitarias públicas del 
país. El Dr. Claudio Lobo, secretario de Comuni-
cación Institucional de la UnSL, destacó el tra-
bajo realizado de manera conjunta entre las tres 
(3) universidades y consideró que constituye un 
hito muy importante que contribuye al proyecto 
de articulación y fortalecimiento de las institu-
ciones educativas de San Luis impulsado por el 
rector, C.P.n. Víctor Moriñigo. 
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Secretaría General
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La Secretaría General asiste y asesora al Rector, al 
Consejo Superior y Asamblea Universitaria en la 
gestión de diferentes procesos de toma de deci-
siones. El contacto directo con los órganos de go-
bierno y otros espacios de la Universidad, como lo 
son las paritarias, hacen de esta Secretaría un lugar 
estratégico para construir muchos de los consen-
sos necesarios para tomar medidas y disposiciones 
trascendentes para la Vida Universitaria. Rescata-
mos tres aportes insoslayables de este período: 
1) sostener una política de inclusión de todas las 
miradas y opiniones de los diferentes sectores in-
volucrados en cada tema, con el fin de que tanto 
el Rector, como cada integrante del Consejo Su-
perior, dispongan de elementos de juicio objetivos 
a la hora de trabajar en proyectos, resoluciones y 
toda otra decisión política; 2) priorizar y trabajar en 
proyectos de modernización de la Universidad por 
un lado, y 3) por otro lado, a proyectos de cultura 
institucional saludable, y libre de violencia.

Dr. Raúl Andrés Gil
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La capacitación se realizó en el mes de mar-
zo de 2020 y estuvo a cargo de personal de la 
Dirección General de Tecnologías de Informa-
ción (DGTI) de la Universidad nacional de San 
Luis quienes brindaron tutoriales sobre cómo 
utilizar la plataforma virtual Google Classroom. 
Además, se asesoró sobre nuevas plataformas 
virtuales y su implementación para el dictado 
de clases. Por otra parte, en el transcurso del 
2020 la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) de la Universidad puso a dis-
posición para toda la comunidad educativa una 
lista de herramientas digitales online gratuitas. 
La lista incluyó herramientas propias de Google, 
otras que permitiran grabar, compartir audios 
y videos. Además, herramientas para la reali-
zación de reuniones, para capturar y compartir 

Capacitación en el uso de plataformas 
virtuales

pantalla y para escanear documentación desde 
el teléfono celular.

La UNSL migra al SIU Guaraní 3

La capacitación se desarrolló de manera vir-
tual en el mes de agosto del 2020 y estuvo des-
tinada al personal de Departamentos de Alum-
nos, Ingresos y de las Secretarías Académicas de 
la Universidad nacional de San Luis (UnSL). SIU 
Guarani 3 es la nueva versión del Sistema de Ges-
tión Académica, que actualmente se utiliza en la 
UnSL para la administración de los posgrados. 
Este ciclo virtual supuso un acompañamiento en 
el proceso iniciado por la Universidad en la mi-
gración del SIU Guaraní 2 al SIU Guaraní 3. Migrar 
permitirá una mayor adaptabilidad a diferentes 
escenarios académicos, una centralización de la 
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información, interacción simple con otros siste-
mas y mejoras tecnológicas. Ya está implementa-
do en casi 40 universidades de todo el país.

El proyecto fue aprobado en octubre del 
2021 en sesión extraordinaria del Consejo Supe-
rior. Junto a esto, se aprobó la creación del Ob-
servatorio contra la Violencia Laboral, que será 
el organismo administrativo de control y difusión 
de la Ordenanza. Este trabajo fue elaborado en 
base a la propuesta de la Red de Asistencia a 
Víctimas de Violencia Laboral presentada por 
ADU, y otra similar presentada por el Sindicato 
de Docentes e Investigadores Universitarios de 
San Luis (SIDIU). El Protocolo tendrá validez en 
todo el ámbito de la Universidad nacional de 
San Luis. La reglamentación tiene como objeti-
vo establecer un marco jurídico específico para 
prevenir, detectar, controlar, erradicar, intervenir 
y sancionar en situaciones de violencia, acoso y 
hostigamiento laboral en todas sus formas. La 
misma será aplicable a quienes desempeñan sus 

La UNSL aprobó un nuevo protocolo 
contra la violencia laboral

tareas laborales o que tienen personal bajo su 
responsabilidad en la UnSL, de cualquier rango 
o categoría, que incurran en conductas conside-
radas como violencia laboral en sus distintas ex-
presiones, y que atenten contra la dignidad, inte-
gridad física, sexual, psicológica, moral, política 
y/o social de trabajadores/as. 

El Consejo Superior de la UnSL aprobó en el 
mes de diciembre del 2021 la implementación 
del Sistema Único Documental (SUDOCU) en 
todo el ámbito administrativo de la Institución. 
El personal se capacitó más de un (1) año para 
lograr una correcta implementación del Sistema. 
Las capacitaciones al personal administrativo y 
de gestión comenzaron en octubre del 2020, im-
pulsadas y organizadas por la Secretaría Gene-
ral de la Universidad nacional de San Luis, con 
apoyo de la Dirección General de Tecnologías de 
Información (DGTI). El personal se capacitó en 
diferentes tópicos: Gestión; Publicación y Digesto 
(MPD); y Parametrización y Configuración (MPC) 

La UNSL implementó el Sistema Único 
Documental

SECRETARÍA GENERAL
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a través de los cuales se gestiona, pública y con-
figura todo tipo de entidades documentales. Por 
otra parte, en el mes de diciembre, se realizó una 
capacitación de firma digital con el objetivo de 
que las autoridades de la UnSL, los directores 
nodocentes y las personas que tienen firmas di-
gitales remotas, entendieran los conceptos bási-
cos, funciones y cuidados. 

SECRETARÍA GENERAL

A partir de febrero del 2022 todas las reso-
luciones emitidas por el Rectorado y las Facul-
tades de la Universidad nacional de San Luis 
(UnSL) son digitales y homologadas a través 
del Sistema Único Documental (SUDOCU). La 
primera resolución digital fue sobre la Leyenda: 
Las Malvinas son Argentinas, que se emplea en 
todos los actos administrativos y documenta-
ción oficial de la UNSL en el 2022, en concordan-
cia con el decreto presidencial que lo establece 
para toda la administración pública nacional. 
El secretario general Raúl Gil señaló que esta 
resolución electrónica, que contiene la firma di-
gital del Rector y del Secretario General de la 
Universidad, marca el inicio de una nueva era en 
la Universidad, donde las resoluciones dejan de 

Lanzaron la primera resolución digital 
gestionada desde SUDOCU

ser en formato papel y comienzan a ser digita-
les, tanto para la administración de Rectorado 
como de Facultades.

Retiro voluntario del personal nodocente 
de la UNSL

La medida fue tomada en una nueva reunión 
de la Comisión Paritaria del sector. Con esto, se 
los libera de la obligación de prestar servicios a 
la Universidad nacional de San Luis (UnSL). A 
cambio cobrarán un 82% del sueldo en prome-
dio de los últimos dos (2) años y se establecerá 
un régimen de movilidad del 72%, hasta que se 
cumpla la edad jubilatoria o hasta que se jubile 
efectivamente la persona frente a la Administra-
ción nacional de la Seguridad Social (AnSES). La 
propuesta, realizada por el secretario General 
de la UnSL, Dr. Raúl Gil y el rector C.P.n Víctor 
Moriñigo, fue anunciada en el mes de julio del 
2021.  De esta manera, las personas mayores de 
60 años, pertenecientes o no a grupos de riesgo, 
podrán optar por el régimen de retiro voluntario 
y anticipado. Respecto a los plazos para acoger-
se al beneficio, el Consejo Superior, resolvió por 
unanimidad extender la solicitud del beneficio 
hasta el 31 de diciembre del 2022. Las mujeres 
podrán acceder a partir de los 55 años.
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Se trata de un anteproyecto de modificación 
del reglamento de Coberturas Vacantes Docen-
tes en el marco de la Comisión Paritaria Docente 
de la Universidad nacional de San Luis. El texto 
aprobado en el mes de noviembre del 2021, fue 
analizado y aprobado por la Comisión de Inter-
pretación y Reglamento del Consejo Superior. 

La UNSL implementa una App 
de notificaciones electrónicas

El objetivo de la aplicación es facilitar y me-
jorar la comunicación de notificaciones entre la 
comunidad universitaria, como así también con 
el resto de los/as involucrados/as. La App está 
programada para recibir en tiempo real mensa-
jes y/o notificaciones enviadas desde la Direc-
ción de Despacho de Rectorado de la UnSL y 
otras dependencias. Las mismas son notificacio-
nes oficiales de la Universidad, de interés general 
o particular para cada persona o área de la Uni-
versidad. Esto permite al usuario/a ver las notifi-
caciones recibidas y así también los archivos que 
ésta pueda incluir, como resoluciones, expedien-
tes, actuaciones, memorándums, notas, cédulas, 
etc. Mediante un panel general la aplicación 
muestra al usuario/a cuántas notificaciones hay 
en total, cuántas leídas y cuántas pendientes de 
lectura (recibidas sin leer). La presentación de 

Aprobaron la reglamentación 
de Cobertura Transitoria de Vacantes 

Docentes

la App se realizó en agosto del 2021 y se apli-
ca como método válido de notificación de actos 
administrativos y/o cuestiones de mero trámite 
en los procesos administrativos en la Universidad 
nacional de San Luis (UnSL). El impulsor del pro-
yecto es Pablo Heredia, personal de Secretaría 
General. 

SECRETARÍA GENERAL
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Este nuevo sistema permitirá una cobertu-
ra frente a la inasistencia desde el llenado de 
un formulario. El circuito se completará con la 
presentación de la certificación que justifique 
la ausencia. Se propone que de manera virtual, 
mediante una aplicación, las personas puedan 
escanear un código QR, desde cualquier teléfo-
no celular y acceder a un formulario donde se 

La propuesta contiene en su articulado los roles 
que deben cumplimentar el Área de Integración 
Curricular, el Departamento, la Comisión Evalua-
dora, el Decanato y el Consejo Directivo, con los 
plazos que corresponden en cada caso. El ante-
proyecto fue debatido y acordado por la Comi-
sión Paritaria Docente de la UnSL y el análisis se 
realizó en varias reuniones de manera conjunta 
con el secretario general de la Universidad, Dr. 
Raúl Gil, y la Comisión de Interpretación y Regla-
mento del Consejo Superior. En ellas, se sugirie-
ron modificaciones vinculadas a las condiciones 
que se deben cumplir para acceder a la cobertu-
ra de la vacancia producida.

Aplicarán un nuevo circuito de presentación de documentación para licencias

carguen los datos de la situación de salud por 
la cual no pueden asistir a trabajar. El trámite, 
anunciado en el   mes de julio del 2022,   finali-
za cuando acercan la documentación original a 
la oficina correspondiente, luego de ocurrida la 
ausencia. La idea surge como un proyecto de Ins-
pección Médica.

SECRETARÍA GENERAL
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Subsecretaría General
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La Subsecretaria General de la UNSL se creó en la 
presente gestión rectoral con la finalidad de aten-
der aspectos específicos de asistir al Rector en ac-
ciones que implican una resolución urgente. Este 
espacio cuenta con diferentes responsabilidades 
como son: la Nueva Editorial Universitaria e im-
prenta, la secretaría privada del Rector, Dirección 
de Ceremonial y Protocolo, la Representación en 
Bs As de la UNSL, contratos nodocentes y agenda 
de movilidad. En la Nueva Editorial Universitaria se 
publicaron 130 libros, todos con descarga gratuita, 
con la firme intención de democratizar el conoci-
miento, como también algunos de estos títulos im-
presos. Como uno de los hitos más relevantes se-
ñalamos la nueva edición para publicar de la obra 
completa de Don Atahualpa Yupanqui, que tiene 
un agregado inédito para su impresión.  Se trabajó 
además en la creación de la Galería de Rectores y 
la gestión de la App Trazar, entre otros.  

Lic. Jaquelina Nanclares
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La NEU ofrece el acceso gratuito 
a sus libros electrónicos  

A raíz de la cuarentena se posibilitó a la comu-
nidad académica y al público en general el acceso 
gratuito a los más de 50 ebooks que posee la Nueva 
Editorial Universitaria (NEU) de la UNSL. En marzo del 
2020 se anunció que visualizarse el contenido biblio-
gráfico y de interés general a través de la página de 
la Editorial. Junto a esto, y a pedido de la Facultad 
de Psicología (Fapsi), se colocaron en la página de la 
NEU una serie de links para acceder a una selección 
de textos o capítulos específicos de libros de salud 
mental.

De manera virtual la NEU presentó 
su material más reciente

En noviembre del 2020 se realizó la primera 
presentación institucional desde la irrupción de la 
pandemia. Del encuentro virtual participó el autor 

del ejemplar: Circulación del Sentido y Construcción 
de colectivos en una sociedad hipermediatizada, Dr. 
Mario Carlón, junto al rector de la UNSL, C.P.N Víctor 
Moriñigo y autoridades de la NEU. La subsecretaria 
General de la UNSL, Lic. Jaquelina Nanclares explicó 
el proceso de trabajo que se desarrolló desde la NEU 
para la concreción de la publicación. En sus palabras 
la responsable de la Editorial destacó que desde sus 
políticas buscan transmitir todas las publicaciones 
por medio de e-books de forma gratuita, para que la 
gente pueda acceder a todos sus contenidos.
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Presentaron el libro «Cómo asesinaron a Cobos, del engaño a la verdad»  

SUBSECRETARÍA GENERAL

La presentación del ejemplar de Belén Dávila 
Belzunce y Norberto Foresti se realizó en el Centro 
Universitario Villa Mercedes de la UNSL en abril de 
2022. El evento contó con la asistencia de distintas 
autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales (FCEJS), autoridades municipa-
les, representantes del Colegio Profesional de Ser-
vicio Social de San Luis, familiares de víctimas de la 
última dictadura cívico-militar, ex detenidos, testi-
gos y declarantes en los juicios por lesa humanidad, 
docentes y estudiantes de la Facultad y público en 

general. Los autores se refirieron al libro como un 
documento histórico testimonial de todo el trabajo 
de investigación y del proceso judicial hasta, llegar a 
ser considerado como un homicidio de lesa humani-
dad fraguado por las fuerzas represoras que actua-
ban en San Luis, para secuestrar y asesinar al mili-
tante Raúl Sebastián Cobos; hecho ocurrido el 20 de 
septiembre de 1976 y perpetrado por la dictadura 
militar en la ciudad de San Luis, más precisamente 
en el Barrio Jardín Sucre.
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Presentaron un libro sobre aportes 
a la audiología  

La UNSL abre concurso para el logotipo 
conmemorativo a sus 50 años

La obra compilada por María Alejandra de 
Vicente, María Cecilia Camargo, Vicente Curcio y Ma-
ría Julia Mónaco, está dirigida a estudiantes y per-
sonas afines a la temática. Aportes a la Audiología. 
Estudios de investigación bibliográfica, presentada 
en el mes de agosto de 2021, es una obra que se-
lecciona trabajos finales presentados entre 2014 y 
2015 para acceder al título de Especialista en Audio-
logía en la Universidad del Museo Social Argentino 
(UMSA). El objetivo del libro es proveer y difundir 
estos conocimientos al mundo estudiantil y a los pro-
fesionales que deseen actualizarse en la evaluación, 
diagnóstico, puesta en marcha de tratamientos y 
orientación de pacientes con alteraciones del siste-
ma auditivo-vestibular.

Con motivo de acercarse el 50 aniversario de su 
creación el 10 de mayo del 2023, en el mes de julio 
del 2022, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), 
a través de su Rector, impulsa este concurso a los 
fines de seleccionar una imagen – logotipo– signo 
marcario que conmemore esta celebración. Quien/es 
resulte/n ganador/es, recibirán la suma de 100.000 
pesos. El concurso tiene por objeto la selección de un 
diseño de logotipo – signo marcario que representará 
la celebración de los 50 años de la creación de la 
Universidad Nacional de San Luis. La participación es 
abierta y libre para mayores de 18 años al momento 
de la inscripción. Las propuestas podrán realizarse en 
forma individual o grupal. Cada participante ya sea 
en forma individual o grupal podrá presentar no más 
de dos (2) propuestas.
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Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
y Bienestar Universitario



114

En la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Bien-
estar Universitario tenemos por objetivo, brindar 
asistencia, contención y acompañamiento, con el 
fin de contribuir a un óptimo desempeño acadé-
mico de las/los estudiantes, donde priman ejes de 
una política transversal dirigida a quienes nos eli-
gen puedan llegar a la obtención de su diploma. 
Estos ejes son: alimentación adecuada, cobertura 
de Atención Primaria para el cuidado de la salud, 
contribución a una formación integral del indivi-
duo a través de prácticas deportivas, no sólo com-
petitivas, sino también, recreativas; tendencia a 
la igualdad de oportunidades para el acceso a la 
educación superior a través del otorgamiento de 
becas, residencias, talleres de capacitación, como 
así también el ocio en distintas actividades al aire 
libre que se llevan a cabo desde la secretaria. Por 
otra parte, promovemos el bienestar individual y 
colectivo, no solo de estudiantes, docentes, direc-
tivos, personal de apoyo administrativo, sino a la 
población de San Luis en áreas que contribuyan a 
la cultura y al sentido de pertenencia, favoreciendo 
el desarrollo humano como elemento fundamental 
del proceso de formación integral en la comunidad 
universitaria.

Secretario SAEBU
Lic. Raúl Rafael Paez

Subsecretario Ssaebu Mgtr. Jorge Sosa
Mgtr. Jorge Sosa
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En octubre de 2019 se puso en marcha el Plan 
Estratégico Deportivo 2019-2022  que integra 
a las tres (3) sedes universitarias: San Luis, Villa 
Mercedes y Villa de Merlo. El mismo  tiene como 
principal premisa la formación integral de los/
as estudiantes de la Universidad y la vinculación 
institucional con el medio, como base para una 
nueva concepción del deporte, como un derecho 
y herramienta de retención estudiantil. La presen-
tación se hizo en el acto de puesta en valor del 
Polideportivo Universitario de Villa Mercedes e 
inauguración de un Salón de Usos Múltiples. En 
2015 la SAEbU realizó gestiones para construir el 
playón deportivo, que permitió de manera defini-
tiva incorporar la totalidad de las disciplinas en el 
predio y poder comenzar a pensar del Plan Estra-
tégico Deportivo. 

Presentaron el Plan Estratégico Deportivo

La Universidad nacional de San Luis a tra-
vés del Departamento de Trabajo Social de la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles y bienestar 
Universitario (Saebu) atendió casos de violencia 
de género y asistió a las víctimas. Desde el De-
partamento se aplicó desde el mes de marzo de 
2020 una metodología rápida para atender casos 
de violencia de género. Quienes se encontraban 
en situaciones de violencia en sus domicilios du-
rante la instancia de cuarentena, debido a la pan-
demia por Coronavirus, podían comunicarse con 
las Licenciadas en Trabajo Social en las sedes San 
Luis y Villa Mercedes. El por entonces secretario 
de la Saebu, C.P.n Jorge Sosa, señaló que esta ins-
tancia de asistencia se puso rápidamente a dispo-
sición debido al pedido de algunas estudiantes.

Desde el mes de abril del 2020, estudiantes de 
las residencias de la Universidad nacional de San 
Luis en el Campus de Villa Mercedes recibieron 
mercadería, como parte de las políticas de con-
tención de la Universidad durante la cuarentena 
por COVID-19. Lo mismo se hizo con estudiantes 
de las sedes de San Luis y Villa de Merlo. Además 
se realizó una limpieza especial en el lugar y en 

Se asistió a estudiantes frente 
a situaciones de violencia de género 

en cuarentena  

La UNSL asistió con alimentos a estudian-
tes universitarias durante la cuarentena
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las zonas aledañas para prevenir dengue. Tam-
bién desde el Departamento de Cómputos de las 
Facultades de Villa Mercedes se habilitó la red 
de internet a toda la residencia durante el perío-
do de aislamiento. 

La actividad se retomó en junio del 2020 y la 
modalidad de entrega fue por medio de viandas, 
con la mantención de la tarifa de los servicios. 
Previamente, el Gobernador de la Provincia 
había anunciado la aprobación del protocolo 
presentado por la Universidad nacional de San 

Reapertura del Comedor Universitario y 
la cocina de celíacos con la entrega de 

viandas

Luis (UnSL) para el regreso del Comedor Univer-
sitario y de la cocina de alimentos sin TACC. El 
protocolo aprobado incluía una descripción de 
las zonas de ingreso y de egreso del personal 
del comedor y de los estudiantes, docentes y 
nodocentes. Además, implicaba la existencia de 
un acceso único, en el que debía realizarse una 
higiene estricta, contemplando cuatro (4) esta-
ciones: desinfección de calzado a la entrada y 
salida de las instalaciones y uso de alcohol en 
gel en manos al momento de pagar y retirar la 
vianda. Por su parte, el comedor universitario en 
la sede de Villa Mercedes reabrió al público el 
15 de junio, con los mismos protocolos sanita-
rios.

La UNSL presentó 
su Club Universitario

El Departamento de Educación Física y De-
portes de la UnSL anunció en el mes de agosto 
del 2020 la creación un espacio de contención, 
tendiente a lograr que niños/as, adolescentes, 
mayores y personas con capacidades diferentes 
de la comunidad universitaria y de la provincia 
de San Luis tengan la posibilidad de disfrutar de 
una vida deportiva, recreativa, social y cultural. 
El anuncio se hizo en el marco del Plan Estra-
tégico Deportivo 2019-2022 por medio del cual 
la Universidad nacional de San Luis se propuso 
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transformar al Club en un polo de vinculación 
entre todos los integrantes de la población uni-
versitaria y la comunidad en general a través del 
deporte y la salud, aportando valores, concien-
cia e inclusión. La inversión, anunciada en el mes de sep-

tiembre del 2021, supera los ocho (8) millones 
de pesos. El Polo Científico, de Transferencia e 
Innovación Sostenible, tiene como objetivo desa-
rrollar una propuesta superadora que se posicio-
ne como un proyecto piloto de sostenibilidad en 
la región. Y por otro lado, que las innovaciones 
estén orientadas a incrementar los porcentajes 
de eficiencia energética, incorporar distintos 
tipos de energías renovables, modernizar las 
instalaciones y una adecuada gestión de los re-
siduos que permitirán un impacto positivo en el 
medioambiente. La Universidad nacional de San 
Luis ganó la convocatoria Proyectos Federales 
de Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Nación, que permitirá 
la creación del Polo en el Complejo Turístico y 
Recreativo La Florida. La idea, comenzó con un 
proyecto de nahuel Sirur Flores, coordinador del 
Camping, quien posteriormente la socializó con 
el vicerrector de la UnSL, Mgtr. Héctor Flores, y 
el coordinador de la Secretaría de Vinculación 
Tecnológica y Social, Dr. Martín Fernández Baldo. 

Proyectan al camping universitario como 
un espacio sustentable

La propuesta fue presentada  por el Lic. Raul 
Paez, secretario de Asuntos Estudiantiles y bien-
estar Universitario (Saebu) en el mes de abril del 
2021 al equipo de UNSL Sustentable coordinado 
por el vicerrector Mgter. Héctor Flores. El pro-
yecto surgió del personal y coordinadores de la 
Secretaría y el camping, como parte del balance 
de temporada. En dicha oportunidad se eviden-
ció un gasto elevado de dinero en gasoil, utili-
zado para el funcionamiento y mantenimiento 
del agua caliente de los baños, espacios de uso 
asiduo por parte de los/as turistas y visitantes. 
Por tal motivo y con el objetivo de amortizar el 
costo en servicios, se pensó en la alternativa de 
utilizar energías renovables o que requieran una 
inversión que se compense con el tiempo. 

La UNSL proyecta un Polo Científico, de 
Transferencia e Innovación Sostenible en 

La Florida
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La UnSL y el Gobierno de San Luis pusieron 
en funcionamiento la obra histórica para el de-
sarrollo de deportistas de la Provincia y de la Ins-
titución. La inversión para su realización surgió 
del acuerdo entre la Universidad y el Gobierno 
y superó los $350.000.000. La Inauguración se 
realizó en el mes de noviembre del 2021 y contó 
con la presencia de autoridades universitarias, 
municipales y provinciales, familiares de Pedro 
Presti, histórico profesor de Educación Física de 
la Universidad nacional de San Luis (UnSL) y de 
la Escuela normal Juan Pascual Pringles (EnJPP). 
Además estuvieron presentes deportistas y públi-
co en general que coparon las gradas del Cen-

La UNSL inauguró el Centro de Desarrollo Deportivo «Pedro Presti» 

tro. En un primer momento, el rector C.P.n Víctor 
Moriñigo junto al gobernador, Alberto Rodríguez 
Saá, descubrieron la placa de obra. Luego, ingre-
só el cuerpo de banderas, portada por Leandro 
París, Valentina Polanco y Javier Rosales, desta-
cados/as representantes deportivos de la Pro-
vincia. Ell Rector agradeció a quienes trabajaron 
para hacer posible esta inauguración y señaló 
que este predio pueda ser utilizado no solo por 
la Universidad, sino por deportistas de elite y por 
los/as vecinos/as de esta zona. Por su parte, el 
gobernador de la provincia de San Luis, Dr. Al-
berto Rodríguez Saá dijo estar enorgullecido por 
este convenio realizado con la UnSL.
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Más de 700 atletas participaron de la prime-
ra carrera aniversario de la Universidad nacio-
nal de San Luis que se desarrolló en el mes de 
mayo del 2022. Se compitió en dos (2) instancias 
y hubo una (1) participativa. El Rector anunció 
que el 7 de mayo de 2023 se realizará la segunda 
edición de este evento deportivo. Este evento de-
portivo, uno de los más importantes que ha orga-
nizado la UnSL en los últimos años, contó con la 
participaron corredores de la ciudad de San Luis 
y del interior. También participaron atletas de 
provincias cercanas y de diversas agrupaciones 
deportivas. Con respecto a los recorridos, hubo 
tres (3) instancias: una (1) participativa de dos (2) 
kilómetros y dos (2) instancias competitivas, de 
cinco (5) y diez (10) kilómetros. 

Gran despliegue deportivo en la primera 
edición de «UNSL Corre» 

Impulsan un Programa Especial de Becas 
de Contraprestación en la UNSL

Esta propuesta de la Universidad nacional 
de San Luis (UnSL), a través de la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles y bienestar Universitario 
(Saebu),  llevada a cabo en junio del 2022, bene-
fició a estudiantes, (no ingresantes), para realizar 
tareas de apoyo en dependencias de la Univer-
sidad. Estas becas tienen el objetivo de facilitar 
la iniciación y/o prosecución de los estudios uni-
versitarios para quienes carezcan de recursos 
económicos necesarios para afrontar los gastos 
generados por la actividad estudiantil; que de-
muestren un nivel satisfactorio de rendimiento 
académico y den cumplimiento a disposiciones 
particulares. Los ejes temáticos se centran en 
Comunicación Institucional, Historia y Memoria, 
Repositorio digital/biblioteca, Administración y 
otros que se consideren áreas de vacancia.
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La iniciativa comenzó como un proyecto a 
desarrollarse en las instalaciones de las residen-
cias de Villa Mercedes, con el objetivo del consu-
mo de verduras por parte de becarios/as que de-
seasen participar. Posteriormente, la idea contó 
con la colaboración de especialistas en la temá-
tica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agro-
pecuarias (FICA), y se amplió el alcance a las dos 
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Estudiantes de las residencias crearon 
huertas comunitarias

La UNSL cumplió su anhelo de reabrir su Comedor propio en Villa Mercedes

La Universidad inauguró el nuevo espacio 
del Campus Universitario de Villa Mercedes. 
Luego de 20 años, la comunidad universitaria 
de la localidad volvió a contar con un comedor 
que será autogestionado por la Institución. La 
inauguración significó el cumplimiento de los 
objetivos de la política institucional anunciados 
en el 2019. El nuevo Comedor Universitario será 
gestionado por la Subsecretaría de Asuntos Es-
tudiantiles y bienestar Universitario (Ssaebu) y  
brindará por día alrededor de 400 comidas con 
la misma logística de servicio y menús que el 

comedor de San Luis. Al acto de inauguración 
lo presidió el rector, C.P.n. Víctor Moriñigo, jun-
to al vicerrector, Mgtr. Héctor Flores, el titular 
de la Ssaebu, Mgtr. Jorge Sosa y los presidentes 
de los centros de estudiantes de las facultades 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) y 
Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales (FCE-
JS), Marcos Jofré y Lucas baez, respectivamente. 
El rector de la Universidad catalogó como histó-
rica esta inauguración. Al finalizar el acto, sirvió 
los cinco (5) primeros platos al personal históri-
co del Comedor Universitario.

(2) facultades de la sede de dicha ciudad. Por su 
parte, la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles 
y bienestar Universitario (SsAEbU) colaboró con 
apoyo de herramientas y logistica para que pue-
da llevar adelante la propuesta. Los/as residen-
tes, sostuvieron que poder cultivar y comer sus 
propias verduras constituye un pasatiempo que 
les permite salir del estrés facultativo y a su vez, 
es una forma de socializar con quienes integran 
la huerta, ya que son alumnos/as de diversas ca-
rreras.
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Secretaría de 
Vinculación Tecnológica y Social  
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Logramos fortalecer la divulgación científica-tec-
nológica e innovación incorporando nuevas herra-
mientas digitales, gestionamos políticas públicas 
sólidas de Vinculación Tecnológica que nos per-
mitieron interrelacionarnos con los sectores em-
presarial, productivo, de la economía social y del 
trabajo a través de sus gremios, ministerios de San 
Luis y de Nación, otras universidades e institucio-
nes como CONICET, INTI e INTA. Iniciamos un ca-
mino sistemático comprometidos con temáticas de 
medio ambiente, economía circular, Ciencia y Téc-
nica contra el hambre y nuestro apoyo permanente 
a emprendedores, Minipymes y Pymes. Concreta-
mos transferencias de conocimiento de desarrollos 
científicos-tecnológicos al sector privado para so-
lucionar diversas problemáticas de nuestra socie-
dad. Logramos reglamentar una ordenanza, con 
aprobación del Consejo Superior, que permite a la 
UNSL crear EBT. Impulsamos capacitaciones para el 
personal universitario así como también lanzamos 
y ejecutamos 4 concursos de innovación UNSLXi 
y 2 proyectos PDTS con fondos propios. Salimos 
subsidiados en diversas convocatorias de proyec-
tos de innovación, las cuales nos han permitido ac-
ceder a instrumental costoso y único en San Luis.

Mgtr. Héctor Flores
Coordinador
Dr. Martín A. Fernández Baldo
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Esta iniciativa de la Universidad nacional de 
San Luis (UnSL) tuvo como objetivo promover 
la conformación de equipos interdisciplinarios 
de jóvenes investigadores/as y alumnos/as que 
trabajen en el desarrollo de productos y proce-
sos innovadores basados en el conocimiento. 11 
proyectos de alto impacto científico/social fue-
ron presentados en esta tercera convocatoria 
realizada desde la Universidad. Tres (3) de ellos 

El Concurso Universitario de Innovación premió nuevas investigaciones

Crean un catálogo de proyectos de vinculación y transferencia tecnológica

El lanzamiento del listado y detalle de los 
proyectos se realizó desde la Secretaría de Vin-
culación Tecnológica y Social. El objetivo de 
este trabajo fue lograr una mayor visibilidad y 
difusión de los desarrollos científicos de los/as 
docentes e investigadores de la UnSL hacia las 
empresas, industrias y gobiernos que quieran 
adoptar alguna tecnología o proyecto y poder 
ponerlos al servicio de la sociedad. Cada pro-
yecto cuenta con un resumen del trabajo con las 

fueron premiados por un monto de 20, 30 y 50 
mil pesos. El acto fue presidido por el vicerrector, 
Mgtr. Héctor Flores, y por el coordinador de la 
Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social, 
Dr. Martín Fernández baldo. Flores señaló que en 
el año se realizaron dos (2) convocatorias, ade-
más destacó que entre ambas hubo más de 200 
personas involucradas que trabajaron de manera 
interdisciplinaria.

generalidades del producto desarrollado y con 
la dirección de e-mail de contacto del director/a 
del mismo. Dentro del listado de proyectos se 
encuentran aquellos que se presentaron en las 
instancias del concurso UNSL Xi, en la convoca-
toria de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico 
y Social (PDTS) y en Universidades Agregando 
Valor, estos últimos subsidiados por la Secreta-
ría de Políticas Universitarias (SPU). Sobre este 
catálogo, el Dr. Martín Fernández Baldo afirmó 
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que sigue los lineamientos destacados por el 
rector C.P.n Víctor Moriñigo y por el vicerrector 
Mgtr. Héctor Flores, en virtud de poner a dispo-
sición y a servicio todas las áreas de desarrollo 
productivo y tecnológico de la UnSL, hacía las 
entidades, empresas, industrias y gobiernos que 
quieran adoptar uno de estos desarrollos y poder 
ponerlos al servicio de la sociedad, para poder 
solucionar problemáticas concretas.

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL

La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
lanzó la revista digital iUNSL 2.0: Innovación 

La UNSL lanzó una revista que pone 
en valor el conocimiento científico 

y tecnológico

Tecnológica y Social cuyo objetivo es la divul-
gación del conocimiento científico y tecnoló-
gico, fruto de las investigaciones y desarrollos 
de docentes investigadores de la Institución. El 
vicerrector Mgtr. Héctor Flores, a cargo de la Se-
cretaría, sostuvo que la estructura de la revista 
consiste en tres (3) bloques: un tema central, las 
investigaciones de las convocatorias UnSL Xi y 
PDTS, y un bloque donde se distinguirán papers 
científicos. El coordinador de la SVTS, Dr. Martín 
Fernández baldo, sostuvo que el objetivo es que 
llegue a diversos sectores de la población, entre 
ellos a organizaciones, gobiernos y empresas, de 
tal manera de que los desarrollos y el conoci-
mientos que se producen de la UnSL queden a 
disposición, para contribuir a la solución de di-
versas problemáticas de la Región.
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La UNSL podrá crear Empresas de Base Tecnológica

El Consejo Superior de la Universidad na-
cional de San Luis (UnSL) aprobó un proyecto 
cuyo objetivo es crear Empresas de base Tecno-
lógicas (EbT). Se trata de una herramienta legal 
para poder poner al servicio del sector produc-
tivo público o privado el conocimiento cientí-
fico y tecnológico que se desarrolla dentro de 
la Universidad a través de sus grupos de inves-
tigación para solucionar problemas concretos. 
La iniciativa fue impulsada por el vicerrector 
de la Universidad, Mgtr. Héctor Flores quien 
está a cargo de la Secretaría de Vinculación 
Tecnológica y Social. Para que la UnSL pudiese 
transferir su conocimiento a través de Empresas 
Tecnológicas era necesaria la creación de una 

herramienta jurídica, que le permita a la Casa 
de Estudios realizar la transferencia del cono-
cimiento científico y tecnológico que en ella se 
produce. Y, en esta línea, poder implementar 
emprendimientos de base científica, tecnoló-
gica y/o social de conformidad con los objeti-
vos de Promoción y Fomento de la Innovación 
Tecnológica. La Institución ha hecho un avance 
muy grande en cuanto a este tema, ya que esta 
herramienta legal le permite estar a la altura de 
Universidades grandes que actualmente tienen 
esta herramienta y han logrado crear empresas 
de base tecnológicas inmersas dentro de su co-
munidad universitaria, señaló el coordinador de 
la Secretaría, Fernández baldo.
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Subsidio millonario de Nación a proyecto 
puntano de panificados proteicos

En total quedaron seleccionadas 30 institu-
ciones del país. La Universidad nacional de San 
Luis (UnSL) quedó octava en el orden de mérito 
y como segunda universidad nacional. Esto cer-
tifica a la UNSL como incubadora de proyectos 
en el marco de los resultados de la convocatoria 
Emprendimientos Dinámicos destinada a Enti-
dades de Apoyo al Desarrollo Emprendedor.  La 
convocatoria de nación que tiene por objetivo 
fortalecer la economía regional y poder tener 
empleo genuino en la Provincia. En total se des-
tinarán 700 millones de pesos para ayudar a em-
prendedores.

El Dr. Martín Fernández baldo, coordinador 
de la SVTS, sostuvo que esta convocatoria de 
Emprendimientos Dinámicos abre las puertas 
de la Universidad para poder acompañar a em-
prendedores y asociarlos con la comunidad uni-
versitaria a través de docentes científicos/tecno-
lógicos. Además, poder agregar valor mejorando 
procesos y/o desarrollar productos necesarios 
que pueden ser aplicados a esos emprendedores 
específicamente. Este logro se enmarca en las 

La UNSL seleccionada por Nación para 
hacer crecer emprendimientos de San Luis

políticas institucionales de la UnSL y la Secreta-
ría, que fueron definidas por el rector C.P.N Víctor 
Moriñigo y el vicerrector Mgtr. Héctor Flores.

Cinco (5) millones de pesos se destinaron a 
la panificadora CASTRO & SINDONI para llevar 
a escala comercial galletas, magdalenas y budi-
nes, que buscan atender necesidades referentes 
a la deficiencia nutricional. El trabajo se realiza 
junto al acompañamiento científico de la Dra. 
Laura Rodríguez Furlán, docente e investigado-
ra de la UnSL. La Universidad nacional de San 
Luis fue seleccionada por el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación para hacer cre-
cer emprendimientos de San Luis, a través de la 
convocatoria Emprendimientos Dinámicos des-
tinada a Entidades de Apoyo al Desarrollo Em-
prendedor, certificando de esta manera a la Ins-
titución como incubadora de proyectos. A través 
de esta convocatoria se pretende fortalecer la 
economía regional y poder tener empleo genui-
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La UNSL recibirá un subsidio de Naciones 
Unidas por sus aportes al medio ambiente

no en la Provincia. Esto permite abrir las puer-
tas de la Universidad para poder acompañar a 
emprendedores y asociarlos con la comunidad 
universitaria a través de docentes científicos/
tecnológicos y poder agregar valor mejorando 
procesos y/o desarrollar productos necesarios 
que pueden ser aplicados a esos emprendedores 
específicamente.

La Universidad nacional de San Luis (UnSL) 
presentó una propuesta de diversas actividades 
técnicas en el programa Organización de las na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (OnU-
DI). Las tareas a realizar buscan recabar, analizar 
y proponer soluciones que fomenten y aporten 
al desarrollo industrial sostenible e inclusivo. 
El proyecto seleccionado recibió un subsidio de 

30 mil dólares y tiene como objetivo principal 
realizar un relevamiento de las principales acti-
vidades industriales del país, y volcar esa infor-
mación en un mapa conceptual. Las actividades 
que llevará a cabo el equipo interdisciplinario 
incluyen: determinar los distintos tipos de basu-
ra generada según cada región y sus respectivas 
industrias, a través de un exhaustivo análisis de 
sus procesos productivos y materias primas, con 
el objeto de clasificarlos en tres (3) distintas cate-
gorías: productos, sub-productos o co-productos. 
Desde el Vicerrectorado y la Secretaría de Vin-
culación Tecnológica y Social (SVTS) fueron invi-
tados a participar mediante una comunicación 
de la Subsecretaría de Desarrollo Industrial Sus-
tentable del Ministerio de Industria de la nación, 
conformándose un equipo multidisciplinario con 
profesionales de la Facultad de Ciencias Físico, 
Matemáticas y naturales (FCFMyn), la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) y 
la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Sociales (FCEJS).
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Durante los años 2019/2022 el Posgrado en la 
UNSL se ha fortalecido y ha continuado crecien-
do gracias al trabajo armonioso con las Facultades. 
Esto se evidencia en los programas de actualiza-
ción, cursos, carreras de especialización, de maes-
tría, de doctorado que se han dictado, las pasantías 
de posgrado realizadas y las solicitudes de posdoc-
torado presentadas. El apoyo a las acreditaciones 
de carreras en funcionamiento y a la creación de 
nuevas carreras, algunas de ellas en cooperación 
entre distintas unidades académicas, ha impulsado 
una mejora significativa en la calidad, cantidad y 
pertinencia de las propuestas, que buscan cubrir 
las necesidades de formación de profesionales de 
la región y de la UNSL. Se han sostenido becas para 
docentes y estudiantes de carreras de posgrado, 
para apoyar la finalización de carreras y/o la po-
sibilidad de internacionalizar sus estudios. Ade-
más, para dar respuesta a las necesidades actuales 
y considerando la importancia del posgrado en la 
UNSL, se han actualizado y adecuado los marcos 
normativos correspondientes.

Dra. Nora Reyes
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Las Unidades Académicas se capacitan 
en SIU de Posgrado

Posgrado por primera vez emite y firma 
sus diplomas  

La propuesta se conoció en diciembre del 
2019 y  surgió a partir de la incorporación de 
nuevos agentes administrativos a los equipos de 
trabajo de cada Facultad. Se trata de una capa-
citación teórica y práctica que se extenderá a 
directores de carreras y que contó con el apoyo 
de la Dirección General de Tecnologías de Infor-
mación (DGTi) de la UnSL. La Dra. nora Reyes, 
secretaria de Posgrado de la UnSL señaló que 
va a ser muy útil, con vistas a que cada vez más 
los sistemas se interconectan y se necesita in-
formación para tomar decisiones. El SIU Guara-
ní 3 es un nuevo sistema de gestión académica 
desarrollado sobre software libre, que permite 
configurar cualquier tipo de eventualidad o com-
petencia para dar respaldo al nuevo paradigma 
educativo, que se basa en la figura del estudiante 
y no ya en el docente o la institución. 

A partir de una iniciativa del Consejo de 
Posgrado, el Consejo Superior aprobó en el mes 
de marzo del 2022, por unanimidad  la modifi-
cación que otorga la potestad a las Secretarías 
de Posgrado de emitir y firmar los diplomas de 
las carreras del área. Esto permitirá mejorar la 
operatividad y la agilidad en los trámites. Has-
ta el momento, la Ordenanza 55/16 regía todo 
en cuanto a la emisión y registro de todos los 
diplomas y certificaciones que otorga la UNSL, 
incluso los que correspondían a carreras de pos-
grado. Esto implicaba que secretarías académi-
cas de facultades y Rectorado firmaran diplomas 
de posgrado, junto al/la Rector/a y decanos/as, 
quedando posgrado totalmente por fuera. Reyes 
afirmó que esto constituye un reconocimiento 
importante al desarrollo de la Universidad y del 
posgrado en la institución.

Se podría agregar que empezó a participar 
de las entregas de diplomas también. Fotos de 
eso hay en las colaciones.

Comenzó a debatirse el posgrado 
latinoamericano y caribeño en la UNSL

La jornada de actualización denominada: 
Desafíos para el posgrado en la coyuntura de 
la post pandemia, se realizó durante el mes de 
abril del 2022 en el marco de la reunión presen-
cial de la Comisión Permanente de Posgrado 
de la AUGM, organizada conjuntamente con el 
Consejo de Posgrado de la UnSL. Representantes 
de posgrado de las instituciones miembro de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM) reunidos en la Universidad nacional de 
San Luis (UnSL), expusieron sobre las oportuni-
dades y desafíos para el área, en la coyuntura 
de la post pandemia. A través de este encuentro 
se abordó la necesidad de poder avanzar en un 
escenario futuro que refleje los aprendizajes de 
la pandemia, la virtualidad como medio para ac-
ceder a nuevas propuestas y la enseñanza por 
competencias como un objetivo que complejiza 
la formación continua y actualiza la formación 
académica.



134

Avanza la creación de un proyecto  piloto para cursos de posgrado 
en América Latina

SECRETARÍA DE POSGRADO

Universidades latinoamericanas que inte-
gran la Asociación de Universidades Grupo Mon-
tevideo (AUGM) avanzaron en el mes de mayo 
del 2022  en este proyecto que fortalecerá la 
formación de posgrado. Los diálogos avanzaron 
en la reunión de la Comisión Permanente de Pos-
grado de la Asociación, cuya sede fue la UnSL. En 
el espacio se acordó la creación de un proyecto 
piloto para llamados a concursos de cursos de 
posgrado entre universidades miembro, así como 
en la puesta en marcha del banco de evaluado-

res para dirigir, co-dirigir y evaluar trayectos for-
mativos de posgrado. La creación del piloto para 
llamados a concurso de cursos de posgrado en-
tre universidades miembro implica la posibilidad 
de establecer vínculos entre grupos de trabajo 
de las universidades miembro en las áreas que 
se consideran de interés, para generar cursos de 
posgrado en el marco de la AUGM. Esto aportará 
a la internacionalización de las instituciones y de 
los/as estudiantes que participen.
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El Consejo Superior aprobó en agosto del 
2022 que se considere como «presenciales» den-
tro de las formaciones de posgrado, aquellas ac-
tividades que se desarrollen en un espacio me-
diado por tecnologías que aseguren la presencia 
en simultáneo de estudiantes y docentes. Las 
mismas deberán cumplir ciertos requisitos orien-
tados (identidad, asistencia, participación activa) 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

Actualizaron la definición de presencialidad para actividades 
de posgrado

pedagógicos y formativos de la propuesta. De 
esta manera, se estableció que las actividades 
académicas de posgrado de la UnSL, realizadas 
en un espacio áulico, mediado por tecnología 
sean consideradas presenciales siempre que se 
asegure el sincronismo, la identificación, el re-
gistro de asistencia de quienes participan y que 
permita la interacción docente-estudiante/ estu-
diante-estudiante de forma simultánea.
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Desde la Secretaría de Extensión Universitaria, en 
consonancia con el Plan de Desarrollo Institucio-
nal (PDI), se generó un espacio de trabajo colec-
tivo y colaborativo junto a las ocho Facultades. El 
propósito de esta gestión fue lograr fortalecer la 
política institucional que jerarquice la función de 
extensión, e incrementar la participación activa de 
los diferentes actores de la comunidad, con énfasis 
en los sectores vulnerables. Se definieron ejes prio-
ritarios conforme a los intereses y necesidades de 
nuestros territorios. Además se adecuaron disposi-
tivos o se activaron nuevos en pos de acompañar 
a nuestras comunidades. En un trabajo colectivo 
junto a la CAEX se trabajó en una política de je-
rarquización de la Extensión y en la generación de 
nuevas líneas de intervención. En el marco de estos 
objetivos, se construyeron agendas con respues-
tas pertinentes a partir de la generación de pro-
yectos de extensión, diplomaturas de extensión, 
programas institucionales, propuestas formativas, 
espacios de comunicación/divulgación de las ac-
tividades extensionistas en territorio y propuestas 
culturales.

Esp. Hilda del Valle Maggi



139

El entrenamiento del Ensamble de Voces de 
la UNSL se enriqueció con nuevas instancias de 
formación a cargo de su directora Yeka Ramos y 
de la fonoaudióloga María del Valle Ruiz. La di-
rectora y fundadora de esta novedosa propuesta 
de ensamble vocal, que fue adaptado a la virtua-
lidad, consideró importante ahondar en el cono-
cimiento de la voz y que sean partícipes sus inte-
grantes. De esta manera, surgió el taller titulado: 
El recorrido de nuestras emociones a través de 
la voz cantada, con el objetivo de brindar consi-
deraciones generales de la producción de la voz 
cantada hacia una comprensión de la forma en 
que se produce la voz y los componentes orgáni-
cos que están involucrados.

El recorrido de nuestras emociones 
a través de la voz cantada

El Consejo Superior aprobó en octubre del 
2020 la creación de Diplomaturas de Extensión, 
trayectos innovadores de formación en áreas es-
pecíficas del conocimiento con demandas con-

La UNSL creó las Diplomaturas 
de Extensión

cretas. La creación de las mismas constituye una 
innovación en trayectos de formación: cursos de 
estudio sobre temas específicos, sistematizados 
mediante planes educativos destinados a la ca-
pacitación, actualización y/o perfeccionamiento 
en áreas determinadas. La misma se fundamen-
ta en la necesidad de implementar formatos 
pedagógicos orientados a satisfacer demandas 
concretas surgidas en los diferentes ámbitos de 
nuestra sociedad, dando así respuestas a pro-
blemáticas locales y/o regionales. La propuesta 
surgió de la decana de la Facultad de Psicología 
(FaPsi), Mgtr. María Claudia brusasca, y su equi-
po de gestión. La Comisión Asesora de Extensión 
(CAEX) recomendó su aprobación y realizó apor-
tes, al igual que la Comisión de Extensión del 
Consejo Superior.

«Narrativas Teatrales», un archivo 
histórico artístico

Narrativas Teatrales nació en respuesta a la 
pandemia y la declaración de la cuarentena por 
la imposibilidad del encuentro teatral. Consti-
tuye una miniserie documental enfocada en el 
teatro universitario en San Luis, dividida en siete 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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(7) capítulos con una duración menor a tres (3) 
minutos, navegó en el pasado teatral de la Insti-
tución desde la mirada de diferentes directores 
como Alberto Ligaluppi, Marcelo Di Gennaro, en-
tre otros. El mes de octubre del 2020 marcó el 
momentáneo final de Bajo la dirección de Mar-
cela Aravena (directora teatral), junto a Melisa 
Furlong (comunicadora y gestora cultural de 
Extensión Universitaria) en la producción y Flo-
rencia Groppa (profesional de la imagen visual 
y audiovisual) en la post-producción. El proyectó 
superó ampliamente las expectativas del equipo, 
más allá de haber sido ingeniado como «un in-
tercambio de tareas» ante la situación sanitaria 
mundial. La temporada completa de narrativas 
Teatrales se encuentra publicada en todas las re-
des de Extensión Universitaria.

El XVIII Encuentro nacional de Programas y 
Proyectos Universitarios para y con Personas Ma-
yores (EnProPeMa) se realizó de manera virtual 
en el  mes de noviembre del 2020. Fue organiza-
do por nueve (9) universidades de Argentina, bajo 
el lema: Diálogos, aprendizajes y desafíos, con el 

ENProPeMa: Jornadas para el Trabajo 
Intergeneracional

objetivo de promover un espacio de reflexión y 
construcción colectiva en torno a las personas 
mayores, desde la perspectiva de derecho y del 
rol de las instituciones universitarias en el mar-
co de sociedades inclusivas. Durante las tres (3) 
jornadas, el público pudo presenciar entrevistas, 
participar de conversatorios y conocer experien-
cias, producciones y ensayos.

La Secretaría de Extensión presentó 
su nueva página web

El anuncio se hizo en el mes de marzo del 
2021. El sitio cuenta con enlaces de interés, ac-
ceso a las redes sociales, un catálogo de proyec-
tos y novedades relacionadas con el quehacer 
extensionista. La página se trabajó en conjunto 
con un (1) diseñador web y un (1) ingeniero en 
computación, con el objetivo de ofrecer a los ex-
tensionistas y a la comunidad toda, un sitio di-
námico, explicaron la Secretaria Académica Esp. 
Hilda Maggi y la Esp. Viviana Acuña, Directora a 
cargo de la Secretaría. El área de prensa de la 
SEU se encargará de las noticias culturales y se 
hará énfasis sobre el quehacer extensionista con 
la difusión de los proyectos.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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El lanzamiento de Entre-lazos se hizo en 
abril del 2021. La revista digital de publicación 
semestral y con acceso abierto, apunta al fortale-
cimiento del diálogo de saberes entre la Univer-
sidad y los territorios, y entre las unidades acadé-
micas de la Universidad nacional de San Luis. La 
secretaria de extensión Hilda Maggi explicó que 
se trata de una revista pública con un formato 
accesible, comprensible e inclusivo, donde esta-
rán plasmadas las miradas de los/as distintos/
as actores sociales que conforman y son prota-
gonistas de la extensión. La revista además, pro-
mueve espacios de reflexión crítica y de debate 
académico.

Presentaron la revista digital de extensión 
universitaria Presentaron la revista digital 

de extensión universitaria

La propuesta, aprobada en noviembre del 
2021, busca fomentar la formación en extensión 
de los/as estudiantes desde el inicio de los tra-
yectos formativos y fortalecer la formación de 

Nuevo Programa de Becas de Extensión

Más de 30 proyectos de la UNSL fueron 
aprobados por la SPU

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 
dio a conocer, en el mes de febrero del 2022, los 
proyectos aprobados en sus tres (3) últimas con-
vocatorias para el financiamiento de Proyectos 
de Extensión Universitaria y Voluntariado Uni-
versitario, entre los cuales 31 pertenecen a la 
Universidad nacional de San Luis (UnSL). Los 
proyectos que fueron seleccionados se enmar-
can en los siguientes ejes: Sigamos Estudiando: 
que financia proyectos de voluntariado que bus-
can fortalecer las trayectorias y la enseñanza en 

grado y las experiencias de extensión, potencian-
do la integralidad de funciones sustantivas de la 
Universidad. Desde esta perspectiva, el Progra-
ma de Becas de Formación en Extensión Univer-
sitaria ocupará un espacio para los/as estudian-
tes que eligen las prácticas extensionistas para 
su formación integral. Con este nuevo programa 
se apunta a entender a la Extensión Universita-
ria, desde su dimensión académica, de diálogo, 
docencia y de reforma.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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la educación secundaria e incentiven el compro-
miso social de estudiantes; Universidades públi-
cas solidarias: que financia proyectos de volun-
tariado conformados por equipos que prioricen 
el rol de estudiantes universitarios y promuevan 
una relación dialógica con las organizaciones de 
la comunidad; y Universidad, Cultura y Territorio: 
que financia proyectos de extensión para grupos 
que inician y deben contemplar formación en ex-
tensión como parte del proyecto, y para grupos 
extensionistas consolidados.

El propósito del Programa es construir agen-
das comunes a partir de un compromiso social, 
ético y político; apostando a que las culturas co-
munitarias son estrategias de desarrollo huma-

Se creó el Programa de Culturas 
Comunitarias

no. A estos espacios se los piensa como una cons-
trucción colectiva, diversa y situada en el marco 
de las prácticas integrales desde cada una de 
las universidades. A partir de este Programa se 
busca reconocer, valorar y potenciar esas expe-
riencias, en relación a múltiples colectivos y or-
ganizaciones que se vienen desenvolviendo, mu-
chas veces sin reconocimiento de los Estados. El 
programa se aprobó en el mes de abril del 2022 
y busca contribuir al fortalecimiento de los lazos 
de cooperación entre universidades nacionales, 
actores sociales y los gobiernos locales, desde 
una función integral con dimensión académica, 
de extensión e investigación. El Programa surgió 
en el contexto de pandemia, a partir del diálogo 
entre las Universidades de San Luis, Córdoba y el 
Litoral, sobre cómo estar y acompañar los proce-
sos de las culturas comunitarias en los territorios. 
Actualmente se han sumado las universidades de 
Cuyo, nordeste, Villa Mercedes, Alto Uruguay, y 
noroeste.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Representantes de la Red Encuentro de Uni-
versidades por la Cultura Comunitaria (EUCC) se 
reunieron en el mes de abril del 2022 en la Uni-
versidad nacional de San Luis. EUCC es una Red 
de universidades que pretende aportar reflexio-
nes y herramientas para promover la cultura co-
munitaria en la región, a partir del diálogo con 

actores de la sociedad civil y gubernamentales, 
así como del análisis sobre las propias prácticas 
institucionales de gestión de la cultura, en pos de 
promover actividades e incidir en el desarrollo 
de políticas culturales públicas de base comuni-
taria en los territorios. 

La UNSL fue sede del primer encuentro presencial de una red 
de Cultura Comunitaria  

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Desde la Subsecretaría de Acreditación y Desarro-
llo Institucional, impulsamos políticas de fortale-
cimiento en Acreditación, Evaluación Institucio-
nal y Plan de Desarrollo Institucional. Las carreras 
en proceso de acreditación recibieron asesorías y 
capacitaciones técnicas, con resultados exitosos, 
poniendo de manifiesto la transversalidad y com-
promiso institucional requerido. La Autoevaluación 
Institucional permitió reafirmar la política institu-
cional de observarse y poner de manifiesto sus 
fortalezas y debilidades, con el fin de repensarnos 
como Universidad y ser evaluada externamente. 
El PDI tiende a consolidarse como instrumento de 
gestión y generación de políticas institucionales 
conducentes a su transformación, con prospecti-
va y sentido del contexto donde la UNSL se en-
cuentra inserta. El uso de las TIC, el desarrollo de 
estadísticas e indicadores, el repositorio digital, la 
formación profesional del personal, la integración 
en consejos, redes y asociaciones, fueron acciones 
contribuyentes al fortalecimiento de estas políti-
cas. Me siento honrada por el lugar ocupado, la 
participación y acompañamiento institucional reci-
bido, el trabajo en equipo en pos del crecimiento 
de nuestra querida UNSL. 

Dra. Edilma Olinda Gagliardi
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Durante el mes de mayo del 2021, se presen-
taron los nuevos instrumentos de acreditación de 
segunda generación que responden a la nueva 
doctrina que se basa en las actividades reserva-
das, o actividades de riesgo, de títulos incluidos 
en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior 
n° 24.521. La UnSL -a través de la Subsecreta-
ría de Acreditación y Desarrollo Institucional- 
fue y es partícipe de estos procesos, al integrar 
las subcomisiones técnicas pertenecientes a la 
Comisión de Acreditación del CIn. Dicha comi-
sión entendió en estas formulaciones doctrina-
les y desarrollos de los nuevos instrumentos de 
acreditación, como así también en interacciones 
previas con varias asociaciones disciplinares de 
carreras que se dictan en esta Institución. 

La UNSL tienen nuevos instrumentos 
de acreditación de carreras

La Universidad nacional de San Luis presen-
tó en el mes de octubre del 2020, una serie de 
libros digitales sobre Indicadores Institucionales 
de Ingreso, Permanencia y Egreso del periodo 
2000-2019. La misión apuntó a obtener indicado-
res temáticos a los efectos de presentar a la co-
munidad universitaria y en general, información 
de mayor relevancia para el seguimiento y análi-
sis de las transformaciones de la Institución. Las 
mismas permiten evaluar los resultados obteni-
dos por las políticas de actuación y obtener con-
clusiones que sirvan para orientar la adopción de 
medidas y políticas adecuadas, tendientes a me-
jorar las condiciones de la vida universitaria. Por 
otra parte, el Plan de Desarrollo Institucional de 
la UNSL 2019-2030, Fase 1: Misión, Visión, Propó-
sitos Institucionales, Áreas Estratégicas, Objetivos 
y Estrategias, fue aprobado por el Consejo Supe-
rior; y en una segunda fase del Plan, la Comisión 
Central propuso los abordajes de las siguientes 
problemáticas institucionales como prioritarias: 
Ingreso, Permanencia y Egreso; Vinculación Tec-
nológica y Social; y Cultura institucional libre de 

Libros digitales sobre Indicadores 
Institucionales

violencia, con perspectiva en género y compro-
metida con el cuidado integral de las personas.

Aprobación del informe 
de Autoevaluación Institucional

Por unanimidad, la Universidad nacional de 
San Luis (UnSL) vivió otro hito histórico: comple-
tar esta etapa de Autoevaluación Institucional y 
que el Consejo Superior aprobara unánimemen-
te el informe correspondiente. El documento 
final de autoevaluación aprobado en el mes de 
junio, mostró el recorrido histórico de la UnSL 
desde el 2014 al 2020, con información esta-
dística y cualitativa, munida de las fortalezas y 
debilidades, y propuestas de planes de mejoras. 
Esto conducirá a varias unidades a pensar planes 
estratégicos de desarrollo a corto plazo. Previo a 
la lectura del informe, el rector C.P.n. Víctor Mo-
riñigo destacó el trabajo de la Comisión Central 
de Autoevaluación Institucional, resaltando su 
esfuerzo en ver a la Universidad como un todo, 
mucho más allá de la facultad, del proyecto de 
investigación, área, asignatura a la que cada 
uno/a pertenece. La Dra. Olinda Gagliardi, sub-
secretaria de Acreditación y Desarrollo Institu-
cional fue la encargada de exponer el informe, 
señalando que este proceso se articula con el 
Plan de Desarrollo Institucional y responde a una 
visión de la comunidad universitaria. El objetivo 
es que la comunidad universitaria lo utilice como 
una herramienta para fundamentar programas, 
proyectos y acciones, todos ellos enmarcados en 
el Plan de Desarrollo Institucional y fundamenta-
das en la propia Autoevaluación.

Lanzaron un libro sobre las 
universidades públicas en pandemia

El libro: Nuestras universidades públicas ar-
gentinas frente a la pandemia COVID-19 se co-
noció en el mes de abril del 2022 y reúne expe-
riencias implementadas durante la emergencia 
sanitaria por nueve (9) universidades de ocho (8) 
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El Consejo Superior de la Universidad 
nacional de San Luis (UnSL) aprobó, en 
octubre del 2019, nuevos avances del Plan 

Aprobaron el informe y plan de acción 
de la segunda Fase del PDI

provincias, entre las que se encuentra la UnSL. 
Los ejes del libro se basan en las áreas relaciona-
das a enseñanza, capacitación docente, gestión 
institucional, investigación, transferencia de co-
nocimiento y relación con la sociedad. Partici-
paron por la UnSL como autores la Dra. Edilma 
Olinda Gagliardi, subsecretaria de Acreditación y 
Desarrollo Institucional, la Mgtr. Ana María Corti, 
secretaria Académica, la Esp. Hilda del Valle Ma-
ggi, secretaria de Extensión Universitaria, el Dr. 
Sebastián Andujar, secretario de Ciencia y Tecno-
logía y el Dr. Martín Fernández baldo, coordina-
dor de Vinculación Tecnológica y Social. Además 
Carolina Yamile Cuello y el Tec. Mariano nicolás 
Saitúa, formaron parte del equipo técnico.

Personal de la UNSL se capacitó en la 
Escuela de Formación de CONEAU

de Desarrollo Institucional (PDI). Además, se 
presentó el plan de acción propuesto para su 
continuidad. Con la aprobación de la primera 
fase del PDI, la Institución cuenta con una 
prospectiva institucional que da cuenta de las 
áreas estratégicas a ser abordadas a partir de sus 
objetivos y líneas, considerando su desarrollo en 
los próximos diez (10) años.

Personal de la Subsecretaría de Acredita-
ción y Desarrollo Institucional y de la Secretaría 
de Posgrado asistieron en el mes de noviembre 
del 2019 a la actividad de Certificación en Eva-
luación y Acreditación Universitaria-Mendoza 
2019, organizada por la Escuela de Formación 
COnEAU en cooperación con la Universidad 
nacional de Cuyo (UnCuyo). La experiencia se 
basó en conocer y reflexionar sobre los saberes 
y las prácticas asociadas al aseguramiento de 
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Capacitación en la introducción a los 
procedimientos para la acreditación 

de carreras

Continúa el fortalecimiento de vínculos 
con la AUGM  

docente y/o gestores vinculados a los procesos 
de acreditación, con el fin de que cada Facultad 
cuente con personal formado y estén en condi-
ciones de integrar los equipos de trabajo vincula-
dos a procesos de acreditación.

la calidad en sus diferentes vertientes y proveer 
conceptos sobre gestión de la calidad de la edu-
cación superior desde una dimensión interna-
cional y comparada. También se profundizó en 
conocimientos sobre los procedimientos y meto-
dologías para la implementación de la evalua-
ción institucional y la acreditación de carreras 
de grado y posgrado.

La misma se realizó durante agosto del 2022 
y tuvo como objetivo generar e instalar capaci-
dades vinculadas a los procesos de acreditación 
a fin de que las unidades de gestión cuenten con 
personal formado en los aspectos normativos y 
procedurales con conocimientos del gobierno y 
gestión institucional y del contexto nacional. Las 
actividades estuvieron destinadas a personal no-

En el Encuentro, desarrollado en el mes de 
noviembre del 2019, desde la Subsecretaría se 
expuso sobre el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) de la UnSL y su relación con la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 

En esa oportunidad, se remarcó que a partir 
del ingreso de la Universidad a la Asociación 
(2016), sus funciones sustantivas   se han 
fortalecido y expandido gracias a los vínculos 
con otras redes y programas potenciando las 
relaciones inter universidades, en el contexto 
nacional e internacional. 
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El enfoque de gestión realizada desde la Dirección 
de Obra Social para el Personal Universitario (DOS-
PU), y el Departamento de Complementación del 
Personal de la Universidad Nacional de San Luis 
(DECOM) se basó en los principios de la adminis-
tración estratégica de las organizaciones; con el fin 
de identificar, fortalecer y desarrollar capacidades 
de su personal. Esto permitió resolver diferentes 
problemáticas presentadas por la comunidad uni-
versitaria. A partir de la aplicación consecuente del 
paradigma, se arribó a corto, mediano y largo plazo 
a respuestas apropiadas de atención, satisfacción 
de la población y estabilidad económica; en una 
situación de compromiso entre las instituciones y 
sus afiliados/as. Para ello, se tomaron decisiones 
que conjugaron al menos tres dimensiones: econó-
mica, política y técnica/médica; sin perder de vista 
el marco legislativo nacional. De manera resumida 
se labraron convenios, adecuaciones de planes de 
salud, se adquirieron bienes y numerosos benefi-
cios para la comunidad universitaria.

Vicepresidente Delegado Villa Mercedes
Abogado Marcelino Federico Insúa

Presidente de la Obra Social DOSPU 
Dr. Cesar Américo Almeida
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Representantes de 26 obras sociales de uni-
versidades nacionales, pusieron en discusión, 
en el mes de diciembre del 2019, las políticas a 
implementar a futuro en la 135º Asamblea del 
Consejo de Obras Sociales de Universidades 
nacionales (COSUn) y del Sistema Universitario 
Médico Asistencial Solidario (SUMAS). Presidió la 
apertura el vicerrector de la Universidad nacio-
nal de San Luis (UnSL), Mgtr. Héctor Flores, junto 
al presidente del COSUn, Dr. Diego Silvera Este-
vez y al presidente de la Dirección de Obra Social 
para el Personal Universitario (DOSPU), Dr. César 
Almeida. Este último argumentó que durante la 
Asamblea se abocaron a debatir y resolver pro-
blemas de gran importancia para la comunidad 
universitaria, dado que se trata de la cobertura 
de salud de los afiliados. 

Las Obras Sociales Universitarias 
en debate nacional

Los rectores de las Universidades nacionales 
de San Luis, C.P.n. Víctor Moriñigo, y de Villa Mer-

La DOSPU afiliará a personal de 
la Universidad Nacional de Villa Mercedes

DOSPU brindará acompañamiento y 
asesoramiento médico a sus afiliados con 

Covid-19

cedes, Dr. David Rivarola, firmaron en marzo del 
2020, un Acta Acuerdo para que la Dirección de la 
Obra Social del Personal Universitario (DOSPU) 
de la Universidad nacional de San Luis (UnSL) in-
corpore como afiliados adherentes universitarios 
al personal de la Universidad nacional de Villa 
Mercedes (UNViMe). La firma del Acta Acuerdo 
significó el primero de una suma de pasos que de 
ahora en adelante se efectuarán. 

En el mes de octubre del 2020 se aprobó la 
creación del Observatorio afiliados Covid-19 po-
sitivos por parte del Directorio de la obra social. 
Este nuevo servicio de la Dirección de Obra So-
cial para el Personal Universitario (DOSPU) tiene 
el fin de realizar el monitoreo voluntario de la 
evolución clínica de pacientes que han sido re-
cluidos en cuarentena domiciliaria por ser posi-
tivos de coronavirus. La creación del observato-
rio surgió ante la necesidad de que los pacientes 
positivos tengan el adecuado control de su evo-
lución y de evitar la saturación del sistema de 

DOSPU - DECOM
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salud, debido al aumento de casos registrados 
en la provincia de San Luis. En este sentido, la 
obra social cuenta con la participación de dos 
(2) profesionales médicas. El seguimiento de los 
afiliados/as es voluntario. 

La DOSPU renueva su sitio web con 
nuevos servicios digitales

Desde febrero de 2021, los/as afiliados/as 
accedieron de manera digital a los servicios de 
consultas para nutrición, psicología y psiquiatría 
y odontología de urgencia. Se procedió a la ac-
tualización de emisión de órdenes a través de la 
página web. En el sitio se pueden obtener órde-
nes de consultas médicas clínicas, cardiológicas, 
psicológicas, psiquiátricas, traumatológicas, de 
fisioterapia, kinesioterapia, plan y control nutri-
cional y consultas de urgencias odontológicas. 
Además, los/as afiliados/as pueden consultar 

sus movimientos en la Dirección de Obra Social 
Para el Personal Universitario (DOSPU), como 
los de farmacia, prestaciones médicas y reinte-
gros, como así también los movimientos en el 
Departamento de Complementación (DECOM).

La UNSL y el Hospital «Ramón Carrillo» 
estrechan lazos de cooperación

A través de la firma de un convenio marco  de 
colaboración firmado en noviembre del 2021 con 
la Sociedad del Estado Ramón Carrillo, la Univer-
sidad nacional de San Luis (UnSL) trabaja para 
lograr nuevas prestaciones para afiliadas/os de la 
Obra Social DOSPU y más espacios para el desa-
rrollo de investigaciones. A través de estos víncu-
los de colaboración y asistencia recíproca, se tiene 
como objetivo que mediante actas complementa-
rias la Dirección de Obra Social para el Personal 
Universitario (DOSPU) pueda usar el Hospital Ra-
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DECOM lanza un plan para acceder 
a computadoras

món Carrillo como prestador, y que los/as inves-
tigadores/as de distintas áreas puedan investigar 
en la Institución de Salud. Además, se busca que 
los/as técnicos/as e ingenieros/as o informáticos/
as de la Universidad puedan ser parte del staff del 
mantenimiento del complejo de salud.

El Departamento de Complementación (DE-
COM) de la Universidad nacional de San Luis 

(UnSL) creó un plan especial para que sus apor-
tantes puedan adquirir computadoras a los fines 
de facilitar la conectividad del personal activo 
universitario y sus familiares. El presidente de la 
Dirección de Obra Social para el Personal Uni-
versitario (DOSPU), Dr. Cesar Almeida, expresó 
que en el contexto de pandemia, se observó la 
necesidad de poder adquirir equipamiento in-
formático nuevo por parte de los/as aportantes, 
teniendo en cuenta la existencia de una modali-
dad dual entre presencialidad y virtualidad, so-
bre todo para los/as que tienen hijos/as que se 
encuentran en edad escolar y universitarios/as.

DOSPU - DECOM
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En los tres años de gestión se priorizaron acciones 
tendientes a fortalecer el ingreso y egreso de estu-
diantes a la Universidad mediante el otorgamiento 
de nuevas Becas. Equidad destinadas a estudiantes 
del interior provincial y Becas Madres para estu-
diantes que transitaban la etapa final de sus carre-
ras. La política imperante siempre ha sido favorecer 
el vínculo entre la Universidad y la comunidad, des-
de un  paradigma de  responsabilidad social uni-
versitaria que enlaza acciones colectivas. Centran-
do el accionar fundamentalmente en poblaciones 
vulnerables, en sinergia con  sectores productivos, 
académicos y de desarrollo tecnológico. La reali-
dad crítica que implicó la pandemia, generó nue-
vas demandas que se trabajaron en interfaz junto 
a los sectores privados y públicos, organizaciones 
no gubernamentales, gubernamentales, locales, 
regionales, nacionales e internacionales (campañas 
solidarias, intervenciones en temas estratégicos 
para adolescentes y emprendedores). Fue preciso 
la puesta en valor de las oficinas, así como la ade-
cuación de tareas administrativas que propendie-
ran a gestionar en el nuevo contexto, de manera 
eficiente, las actividades académicas y de servicio 
que ofrece nuestra Universidad a la sociedad.

Presidenta 
Dra. Anna Rovella

Vicepresidente
Dr. Martín Alejandro Fernández Baldo
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Presidenta 
Dra. Anna Rovella

Vicepresidente
Dr. Martín Alejandro Fernández Baldo

FUNDACIÓN UNSL

Becas destinadas a madres solteras

Ponen en valor las oficinas 
de la Fundación UNSL  

La Fundación Universidad nacional de San 
Luis (FUnSL) implementó en el mes de diciem-
bre del 2019 un sistema de becas destinadas a 
estudiantes que sean madres solteras y no su-
peren los 30 años de edad. 

Esta acción tiene como objetivo ayudar 
económicamente a preservar la integridad de 
la diada madre/estudiante-niño/niña, velar por 
el cuidado y bienestar de ambos/as, facilitando 
de este modo el aprovechamiento académico 
de la madre y garantizando que el/la niño/a 
goce su derecho a permanecer en un ambiente 
según sus necesidades de juego, alimentación, 
descanso, salud, entre otros. 

Las beneficiarias seleccionadas recibirán 
mensualmente y durante diez (10) meses una 

suma de dinero que contribuirá a mejorar sus 
posibilidades de asistir y progresar en su carrera 
universitaria.

La Fundación remodeló sus instalaciones po-
niendo en valor los espacios de la Universidad 
nacional de San Luis. Las obras se realizaron dan-
do cumplimiento a normas de seguridad e higie-
ne en el trabajo que la Fundación debía cumplir. 
Las remodelaciones se ejecutaron en 40 días, con 
presupuesto propio de la Fundación. El proyecto 
fue aprobado oportunamente por el Consejo de 
Administración en diciembre del 2019.
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Beca Equidad para estudiantes
del interior de San Luis

Solidaridad desde la Fundación 
Universidad Nacional de San Luis

Experiencias de emprendedores 
en tiempos de pandemia

Presentaron en La Toma el Programa 
de la Fundación UNSL

Se trata de un nuevo sistema de becas que 
otorga la Fundación Universidad nacional de 
San Luis y está destinada a estudiantes que ha-
yan aprobado la instancia de ingreso a una ca-
rrera de la UnSL. Estas becas implementadas 
desde el año 2020, tienen como objetivo ayudar 
económicamente a estudiantes del interior de la 
provincia de San Luis que no pueden solventar 
sus estudios universitarios por razones económi-
cas y demuestran alta motivación para ingresar 
en alguna carrera de las que ofrece la UnSL.

La Fundación solicitó a la comunidad univer-
sitaria colaboración para comprar alimentos no 
perecederos para donar. Fue así que con lo re-
caudado se lograron armar 95 bolsones de ali-
mentos que fueron entregados en San Luis, Villa 
Mercedes y Unión. El objetivo de la campaña, ini-
ciada en el mes de mayo del 2020, fue acompa-
ñar las acciones de la Universidad y ayudar a las 
familias más necesitadas durante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por coronavirus. 
A estas donaciones se sumaron otras, realizadas 
por Cementos Avellaneda, empresa asociada a la 
Fundación.

En el mes de diciembre del año 2020 se reali-
zó una actividad junto a la Fundación Emprender, 
destinada a promover el desarrollo económico 
local. En este espacio se compartieron expe-
riencias en primera persona, historias de vida de 
quienes se han atrevido a emprender en tiempos 
de pandemia. Esta acción se concretó en el mar-
co de los 30 años de la Fundación Universidad 
nacional de San Luis. La misma se basó en el pa-
radigma de responsabilidad social universitaria, 
y en pos de generar lazos con diferentes sectores.

El propósito de este programa integral, que 
se extendió durante el año 2021, fue intervenir 
en problemáticas psicosociales con poblaciones 
vulnerables que requieren respuestas coordina-
das para favorecer una mejor calidad de vida. 

El programa se presentó en la localidad de 
La Toma en el mes de diciembre del 2020. 

El espacio consta de tres (3) ejes de traba-
jo que se articulan entre sí: 1) Programa Héroe. 
2) Programa de Prevención Primaria sobre el 
consumo problemático de sustancias y 3) Gene-
rando espacios de construcción del proyecto de 
vida. 
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Políticas de
Género y Diversidad
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En el mes de diciembre del 2019, el Equipo 
Técnico Interdisciplinario (ETI) a cargo del proto-
colo, junto al secretario de Comunicación Insti-
tucional y representante de género de la UnSL, 
en esa oportunidad, Dr. Claudio Lobo, realizaron 
un recorrido institucional por 12 dependencias 
de la Universidad nacional de San Luis (UnSL). 
El objetivo fue presentar al equipo de trabajo 
y al protocolo en forma personal y conocer in-
quietudes de las áreas. El recorrido incluyó las 
(8) Facultades, la Dirección de la Obra Social 
del Personal Universitario (DOSPU), la Fun-
dación UnSL, la Escuela normal Juan Pascual 
Pringles y el Jardín Maternal Prof. Victoria Que-
vedo de Fredes. La UnSL asumió la decisión de 
implementar una política de género apuntada 
a erradicar todo tipo de violencias de género, 

La UNSL presentó a su comunidad 
el Protocolo de Género

adhiriendo en este sentido a la Ley Micaela, en 
el marco de la cual se llevó a cabo la primera 
capacitación a funcionarias y funcionarios de la 
Universidad y una formación para replicadores 
del Protocolo. 

«Zona ETI», una propuesta de podcast 
para abordar la problemática de género 

en cuarentena

Este trabajo se realizó de manera articulada 
con Radio Universidad con un gran aporte del 
equipo de profesionales de Radio Universidad 
Contenidos, ya que la realización y producción 
estuvo a su cargo. Los podcast comenzaron a 
proyectarse en la emisoria de la UnSL desde el 
mes de mayo del 2020 y constituyeron un es-
pacio para el debate y la reflexión en torno a 
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Presentaron el nuevo diseño de identidad 
del ETI y del Protocolo de Género

Capacitaron sobre Género al personal 
nodocente de la UNSL  

la problemática de género en el escenario de 
pandemia, desde una perspectiva feminista, de 
Derechos Humanos y con una mirada institu-
cional. La serie de podcast denominados Zona 
ETI, constó de tres (3) episodios: Generando 
anticuerpos en red contra la violencia, Trabajo 
Reproductivo y Pandemia, y Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP). 

El evento denominado Protocolo, políticas 
de género, violencia en las Universidades Nacio-
nales, tuvo lugar en el mes de marzo del 2021 y 
contó con la presencia de autoridades de la Uni-
versidad nacional de San Luis (UnSL), de la Aso-
ciación del Personal de la Universidad nacional 
de San Luis (APUnSL) y personal nodocente de la 
Institución. La jornada fue transmitida a todo el 
país por el canal de televisión UnSL TV. La secre-
taria de capacitación de APUnSL, Viviana Acuña 

afirmó que el Día Internacional de la Mujer cons-
tituye un clamor a favor de la igualdad. Por su 
parte,  el rector Moriñigo destacó la presencia fe-
menina de la UnSL con respecto a las docentes, 
autoridades, investigadoras y estudiantes que 
forman parte de la Institución. 

La propuesta fue impulsada por la Secreta-
ría de Comunicación Institucional, junto al De-
partamento de Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Humanas (FCH), en el marco de una 
convocatoria de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias (SPU). Las integrantes del Equipo Téc-
nico Interdisciplinario (ETI) realizaron en el mes 
de marzo del 2022 la presentación  formal ante 
el Rector de la UnSL. De esta manera se inició 
una nueva etapa de estrategias de visibilización 
a partir de la colocación en distintos espacios, de 
banners con información de contacto. 

POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
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Jornada artística en la UNSL por el día 
internacional del orgullo

Se realizó en el mes de junio del 2022 en la 
explanada del edificio del Rectorado (Ejército 
de los Andes 950). La actividad fue declarada de 
interés provincial por el Concejo Deliberante de 
la ciudad y organizada por el Equipo Técnico In-
terdisciplinario (ETI), con la co-coordinación con 
Si Voz, servicio integral de voz de la Facultad de 
Ciencias Humanas (FCH), en articulación con el 
Concejo Deliberante. 

Nación, Provincia y UNSL articularon 
acciones para aplicar la Ley Micaela 

en San Luis

La primera reunión fue en el mes de mayo 
del 2020 y se realizó de manera virtual. En esa 
oportunidad, se abordó la necesidad de fortale-
cer las políticas de género en San Luis y avanzar 
en acciones conjuntas de formación y sensibili-
zación en el marco de la Ley Micaela. Participó 

por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la nación, Diana broggi, subsecretaria 
de Formación, Investigación y Políticas Culturales 
para la Igualdad. Por su parte, la UnSL estuvo re-
presentada por el Dr. Claudio Lobo, secretario de 
Comunicación Institucional, a cargo, en esa opor-
tunidad, de las políticas de género e integrante 
de la Red Universitaria por la Igualdad de Género 
y Contra las Violencias (RUGE) del Consejo In-
teruniversitario nacional (CIn). Las autoridades 
coincidieron en señalar la importancia de estos 
diálogos, que permiten concretar una articula-
ción estratégica con la Universidad y la nación.

La UNSL estrecha vínculos con 
la Secretaría de la Mujer, Diversidad 

e Igualdad de la Provincia

El Rector de la Universidad nacional de San 
Luis se reunió con la titular de la Secretaría de la 
Mujer, Diversidad e Igualdad del Gobierno pro-
vincial, Ayelén Mazzina, con el objetivo de arti-
cular políticas generales entre ambas institucio-
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nes. En este sentido, se avanzó en la firma de un 
convenio específico, vinculado a la creación de 
un aula virtual sobre la temática de género, pro-
puesta por la Secretaría de la Mujer. El espacio 
contará con la colaboración de la UnSL en los 
contenidos y tópicos pedagógicos.

El Consejo de Planificación Regional de la 
Educación Superior (CPRES) regional Cuyo, de 
la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Gé-
nero y contra las Violencias (RUGE) del Consejo 
Interuniversitario nacional (CIn), realizó en el 
mes de septiembre del 2020 un encuentro virtual 

Disertaron sobre políticas de género 
universitarias

abierto, para compartir experiencias, miradas y 
repasar la situación de políticas de género en 
las universidades de dicha región. El encuentro 
se llevó a cabo en septiembre del 2020 y contó 
con la participación de Sandra Torlucci, rectora 
de la Universidad nacional de las Artes (UnA) y 
coordinadora de la RUGE, junto a representantes 
de género de las universidades nacionales. Por la 
UnSL estuvo presente la Mgter. Silvina Galetto 
como representante de RUGE en la Institución. 

La UNSL aprobó el uso de lenguaje 
inclusivo y no sexista

 El Consejo Superior de la Universidad nacio-
nal de San Luis (UnSL) aprobó en el mes de octu-

POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD



170
POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD



171

bre del 2020 utilizar el lenguaje no sexista y libre 
de discriminaciones. Desde la Institución consi-
deran al lenguaje como un proceso de construc-
ción social, por ende dinámico, que constituye 
una parte fundamental de la identidad colectiva. 
Desde una perspectiva lingüística es indudable 
la existencia del dinamismo de los fenómenos y 
que las sociedades van adoptando los cambios 
que surgen, reconfigurando el sistema lingüísti-
co como parte primordial de los paradigmas so-
ciales. Por ello, se aprobó utilizar el lenguaje no 
sexista y libre de discriminaciones, evitando los 
sesgos androcéntricos, en la documentación de 
tipo administrativo en las diferentes dependen-
cias de la Universidad, siguiendo los lineamien-
tos establecidos por la Asamblea Universitaria 
en la redacción de su propio Estatuto. También, 
se aprobó habilitar la utilización de lenguaje 
inclusivo y no binario en la redacción de textos 
científicos y académicos en el ámbito de la Ins-
titución, entendiendo que la UnSL propende al 
respeto por la diversidad en todo sentido y asu-
me las modificaciones que la sociedad va cons-
truyendo históricamente.

En junio de 2021 se puso en funciones el nue-
vo espacio, que tiene como propósito el desa-
rrollo de programas de formación permanente, 
dirigidos a toda la comunidad universitaria, en 
relación a género y diversidad.

Dentro de sus objetivos, el Consejo contem-
pla trabajar de forma articulada con las unida-
des académicas, institutos, centros de estudio, 
de investigación y espacios afines a la temática 
de género y sexualidad. Además, busca coordi-
nar acciones con el Equipo Técnico Interdiscipli-
nario (ETI) e impulsar espacios de trabajo y de 
formación con investigadores y extensionistas, a 
fin de propiciar la inclusión de la perspectiva de 
género en proyectos de investigación, acciones 
de vinculación con la comunidad y producciones 
científicas y tecnológicas.

Pusieron en funciones al equipo 
del Consejo de Género y Diversidad 

de la UNSL

La estructura del Consejo está conformada 
por una representante de rectorado, elegida por 
el C.P.n Víctor Moriñigo; un/a representante por 
cada Unidad Académica, un/a representante de 
los/as estudiantes elegido por la Federación Uni-
versitaria San Luis y un/a por cada gremio (do-
cente y nodocente). La Lic. Irma Ortíz Alarcón, 
representante rectoral del Consejo, sostuvo que 
el Espacio es el resultado de un movimiento, que 
desde afuera moviliza las estructuras, interviene 
y obliga a que las organizaciones se vayan mo-
dificando, permitiendo la diversidad y pluralidad 
de voces y cuerpos.

Conclusiones y proyecciones del Consejo 
Universitario de Género y Diversidad

El Consejo Universitario de Género y Diver-
sidad de la Universidad nacional de San Luis 
(UnSL) en el informe presentado en el mes de 
diciembre del 2021, reafirmó su propósito de 
desarrollar programas de formación dirigidos a 
toda la comunidad universitaria en relación a la 
temática, y en articulación con otras institucio-
nes y espacios de formación. 

En el marco de las tareas realizadas, el Con-
sejo sesionó 11 veces desde la virtualidad, ade-
más realizaron intercambios con el Equipo Téc-
nico Interdisciplinario (ETI), con el programa de 
género de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales (FCEJS) y con la representan-
te de la UnSL ante la RUGE. 

Se planteó además la necesidad de fortale-
cer la incorporación de la perspectiva de género 
en las Unidades Académicas a través de proce-
sos de formación en la temática, y se propuso la 
creación de la Red de Referencia de la Ley Mi-
caela. La misma, tiene por objeto garantizar que 
los 26 departamentos de la Universidad puedan 
tener una representación, y poder generar que 
dos (2) estudiantes de cada una de las cuatro (4) 
agrupaciones, y un (1) nodocente de cada ciudad 
(San Luis, Villa de Merlo y Villa Mercedes) tengan 
equipos formados en perspectiva de género.
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