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San Luis

La Universidad Católica de Cuyo forma personas integralmente, con aptitud para desarrollar
sus capacidades en constante búsqueda de la verdad, iluminada por la revelación católica,

a través de la investigación, la conservación y la comunicación del conocimiento,
con una permanente actitud para recrear el continuo diálogo entre la razón y la fe.

NUESTRA MISIÓN

Una Universidad afianzada en la calidad de sus servicios académicos y administrativos,
capaz de generar una estructura de soporte para su mejora continua,

y con una actividad académica fortalecida por la capacitación de sus profesores
y por la excelencia de su actividad intelectual.

Una comunidad educativa que, como miembro de la Iglesia,
genere un ámbito propicio para la participación

de sus integrantes en la actividad pastoral.

NUESTRA VISIÓN
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CUMPLIMOS
METAS

2012 > Comienza a dictarse la carrera de Medicina.
> CONEAU evalúa nuestra calidad institucional.

2015 > Se gradúa el primer Médico Veterinario.
> CONEAU acredita la carrera de Medicina Veterinaria
y la Especialización en Derecho de Daños.

2018 > Inauguramos la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el
Trabajo en la Subsede Quines.
> Egresan los primeros Médicos en la Provincia de San Luis.
> CONEAU acredita la Maestría en Dirección Estratégica
y la Especialización en Tributación.

ELEGÍ TU
MEJOR

FUTURO

5.400
Ingresantes



Títulos con validez Nacional*

“Formar profesionales con excelencia académica
y con el compromiso de ser

testimonio de la Luz de Cristo”.

Juan Pablo II

2.696
Total de

graduados



Se establece como distinción institucional de la Sede San Luis, el Premio San José para
aquellas personalidades que sean reconocidas por su desempeño académico, científico,
institucional y/o social.

Tomar como modelo a seguir el ejemplo de San José, se ha considerado oportuno para cumplir
con fidelidad, simplicidad y modestia el desarrollo de las labores académicas, científicas,
institucionales y sociales que cada individuo tiene asignado en el Plan de Dios.

Esta distinción se otorga por el Consejo de Asuntos Académicos a propuesta de la comunidad
universitaria, previo análisis y consideración de antecedentes de los postulantes propuestos
para tal distinción.

2014 2016

*

*Dr. Pablo U.
Massari*Dra. María Isabel

Larrauri

ESTABLECIMOS
EL PREMIO SAN JOSÉ



NOS ADAPTAMOS AL
CAMBIO CON CALIDAD

> Televisores informativos.
> Camilla de cirugía de Grandes Animales.
> Digitalizador de rayos X.
> Sala de Faena móvil.
> Teléfonos IP.
> Simulador robótico.
> Impresora 3D.
> Lentes de realidad virtual.
> Torsos de práctica.
> Cámara 360º.
> Balanza electrónica.
> Esterilizador a presión vertical.
> Microscopio trinocular con cámara digital.
> Espectrofotómetro.
> Pantógrafo.
> Tensiómetro de mercurio de mesa.
> Estetoscopio virtual.
> Centrífugas de laboratorio.
> Baño termostático.
> Negatoscopio.
> Brazo de entrenamiento para punción venosa.
> Parque automotor.



APOYAMOS
AL PERSONAL

> Seguridad laboral a largo plazo.
> Capacitaciones continuas.
> Condiciones de trabajo flexibles.
> Ambiente laboral saludable.
> Plan de beneficios.

CAPACITACIONES
CONTINUAS

17
Capacitaciones

> Curso de Inglés.
> Planificación–Tablero de Comando.
> Clima Laboral.
> Sistema Ubuntu-Linux.
> Atención al público.
> Primeros auxilios–RCP.

> Google Apps.
> Concientización-Tabaquismo.
> Uso DEA.
> Clima Organizacional.
> Coaching.
> Sistema Guaraní.



FORTALECIMOS NUESTRO
COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD Y LA FE

> Donaciones.
> Apoyo Escolar.
> Sacramentos de Bautismo, Catequésis y Confirmación.
> Voluntariado.
> Visita a enfermos y personas privadas de la libertad.
> La UCCuyo en los medios.
> Misas semanales.
> Campañas solidarias.

“Sólo cambiando la educación, se puede cambiar el mundo.
Para hacer ésto es necesario las siguientes sugerencias:

Hacer red, no dejarse robar la esperanza y buscar el bien común”.

Papa Francisco



APOSTAMOS A LA
ESPECIALIZACIÓN

PASO DE ESCUELA DE NEGOCIOS A CENTRO DE
ESTUDIOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
(CEPID)
En el año 2013 se comienza a trabajar una nueva propuesta para
transformar la Escuela de Negocios (Res. Nº 572 - CS - 2004)
en el Centro de Estudios para la Innovación y el Desarrollo
(Res. Nº 0327 - CS - 2017). CEPID comienza a funcionar como
ámbito tanto de formación profesional como de vinculación
institucional. Potenciando así la agenda de extensión, vinculada
a demandas reales del sector público, empresarial y social.

CENTRALIZACIÓN DE CARRERAS
Y CURSOS DE POSGRADO
En el año 2015 se consolida el traspaso administrativo al CEPID
de las carreras de posgrado correspondientes a las cuatro Unidades
Académicas de la UCCuyo San Luis. Esta centralización, brinda
mayor fluidez en el trabajo de las propuestas de posgrado como
así también posicionamiento desde las Unidades Académicas.

2013

2015

2017 FORMALIZACIÓN DEL ÁREA
En el año 2017 queda formalizada el Área del CEPID
mediante la Resolución Nº 0327 - CS - 2017.

PROFESIONALES
QUE SE

DESTACAN

+90
Capacitaciones



FORTALECIMOS
VÍNCULOS

Es política de la Universidad fortalecer los vínculos con otras instituciones de educación superior e investiga-
ción, con los sectores público y privado, como así también con organismos internacionales, fundaciones y
agencias de apoyo a la educación, a fin de favorecer las funciones de docencia, investigación, extensión y
gestión.

En el año 2017 se elabora la Norma de Procedimiento Específica Nº 2 para la Suscripción de Convenios, Acuerdos y Actas
de Cooperación que responde a la Resolución Nº 0140-CS-2016. El objetivo de esta Norma es orientar los procedimientos
básicos para la tramitación de dichos convenios y actas complementarias, a fin de ordenar y agilizar la gestión de esos
acuerdos interinstitucionales.

En este mismo período iniciamos un proceso de vinculación internacional a través de la firma de convenios de
cooperación con institutos y universidades extranjeras, a fin de brindar a nuestra comunidad educativa herramientas para
acceder a distintos programas de educación internacional.
De esta manera se busca coordinar y protocolizar las actividades referentes a las relaciones de la UCCuyo San Luis, con
otras instituciones educativas, centros de investigación y organismos internacionales, contando para ello con una mirada
integral del fenómeno de internacionalización.

CONSTRUYENDO LAZOS
DE CONOCIMIENTO

Y CULTURA

*Argentina Trade
  Management Canadá

> Intercambio estudiantil de programas 
de estudio y/o trabajo en Canadá.

Convenios Marco de Cooperación

105

Convenios Específicos

+30

*Universidad de
Concepción de Chile
> Intercambio y movilidad.

*Universidad de los estudios
de Perugia - Italia

> Cooperación en el desarrollo de investigación,
enseñanza y transferencia de tecnología.

> Becas de estudios de posgrado.

*Universidad Europea
del Atlántico - España

> Movilidad e intercambio.

*Fundación General de la Universidad
de Salamanca - España

> Cooperación en el desarrollo de investigación,
enseñanza y transferencia de tecnología.

> Cursos de Especialización en Derecho.

*Universidad Nacional Mayor
San Marcos - Perú

> Intercambio y movilidad.

*Doctrina Qualitas
en España

> Comercialización de cursos virtuales.
> Obtención de certificación de calidad.
> Intercambio para alumnos y/o docentes.

*Centro Uruguayo
de Gestión (CUDEG)

> Cooperación en el desarrollo de investigación,
enseñanza y transferencia de tecnología.

*Centro de Capacitación de alta
Tecnología para Latinoamérica

y el Caribe (CCATLAT) - Uruguay
> Cooperación en el desarrollo de investigación, enseñanza

y transferencia de tecnología.
> Generación de capacitaciones y actividades de vinculación.

*Universidad Católica
de Temuco - Chile

> Colaboración para el desarrollo de posgrados.



*Luis
Rosales

*Padre 
Juan José

Sanguineti
*Abel

Albino

*Juan Carlos
de Pablo

*Facundo
Manes

RECIBIMOS VISITAS
DESTACADAS

Durante estos años recibimos personalidades destacadas
de diversas disciplinas que formaron parte

de un abanico de actividades, charlas y encuentros
para compartir ideas y conocimiento con nuestros alumnos.



ORIENTAMOS
VOCACIONALMENTE

>Talleres de orientación vocacional.
>Charlas informativas.
>Visitas a Colegios.
>Universitario por un día.
>Entrevistas personalizadas.

Anualmente se realizan actividades libres y gratuitas para
brindarles a los interesados, espacios para reflexionar
acerca de la elección de una carrera universitaria.

ELEGÍ
TU MEJOR
FUTURO

8

Alumnos de Secundaria
nos visitaron

+4.000
Jornadas de Puertas Abiertas

declaradas de Interés Educativo



> Se fortalece el vínculo con la comunidad a través 
   de las cuentas institucionales en redes sociales 
   (Facebook, Twitter, Youtube), que se complementan
   con campañas de Email Marketing.

NOS REINVENTAMOS
CADA DÍA

8

SIU



5.961 Obras

3.178 Volúmenes repetidos

284 Revistas

11.241 Total

27.375 Aula

196.310 Domicilio

34.759 Sala

258.444 Total

3.694 Alumnos

148 Docentes

30 Personal

3.872 Total

ACTUALIZAMOS
LA BIBLIOTECA

Datos tomados de Sistema
Pérgamo al 29/10/2018

*

LA COLECCIÓN

LOS USUARIOS

REGISTRO DE
NUEVOS SOCIOS



Cuenta en su planta superior, con un aula para 90 alumnos utilizada para el dictado de clases
teóricas, un moderno laboratorio de microscopía/histología, una sala de profesores y 3 oficinas
para la gestión académica y administrativa. En la planta baja, funcionan aulas destinadas
a la actividad de las distintas Unidades Académicas de esta Sede.

*INAUGURACIÓN

18 de mayo de 2012

Total cubierto. 6 meses Duración de la Obra.220



CREAMOS EL LABORATORIO
SANTA MARÍA SALUD
DE LOS ENFERMOS

Diseñado especialmente para la realización de las prácticas académicas de los alumnos
de la Facultad de Ciencias Médicas.
Su construcción, fue pensada para que, alumnos y profesores, tengan un espacio propio
para el estudio, y donde puedan contar con los elementos necesarios para la internacionalización
de los conocimientos específicos de la anatomía del cuerpo humano.

*INAUGURACIÓN

26 de junio de 2013

Total cubierto. 4 meses Duración de la Obra.130



CONSTRUIMOS EL HOSPITAL
ESC. DE PEQUEÑOS ANIMALES
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Se constituye como una herramienta educativa para toda la Facultad de Ciencias Veterinarias
que promueva la formación de alumnos de grado y posgrado en aquellas cuestiones y actividades
que involucren la salud y el bienestar animal, la salud pública y la práctica profesional en un
marco de responsabilidad y ética.

*INAUGURACIÓN

20 de marzo de 2015

Total cubierto.

24 meses Duración de la Obra.

300



CREAMOS EL LABORATORIO
DE HABILIDADES

Es un moderno laboratorio diseñado especialmente para realizar la práctica de la carrera de Medicina.
La construcción fue pensada para que los alumnos tengan un nuevo espacio propio de estudio,
teniendo a disposición los elementos necesarios para la enseñanza.

*INAUGURACIÓN

6 de abril de 2016

Total cubierto. 4 mesesDuración de la Obra.131



El Hospital está destinado a actividades de docencia, prácticas profesionales de estudiantes y de investigación, en la
atención de animales como equinos, vacunos, caprinos, y otros grandes animales. Además prestará servicios a terceros:
organismos gubernamentales y no gubernamentales.

El objetivo es la práctica de los alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria, por lo que el Hospital cuenta con boxes para
animales, sala de volteo y recuperación, quirófano, laboratorio de diagnóstico, oficinas y moderno equipamiento (camilla
hidráulica, equipo de anestesia, de monitoreo, de radiografía y de ultrasonografía), lo que permitirá mejorar las actividades
de docencia relacionadas con la formación clínica integral de los futuros profesionales veterinarios.

Del total cubierto, se destinarán 68 mt² para el desarrollo del IBRAT (Instituto Biotecnológico de Reproducción Animal
Trasandino, San Luis - San Juan).

*OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Total cubierto.468

EMPRENDIMOS EL HOSPITAL
DE GRANDES ANIMALES



IMPLEMENTAMOS
LA MODALIDAD MIXTA
EN NUESTROS COLEGIOS

En 2018 se implementa la modalidad mixta de ingreso en los niveles
Primario y Secundario de los colegios San Luis Rey y Santa María.

"Del garabato a tu profesión"
Dedicados al servicio de la Educación Católica.



MEMORIA

"Deseo expresar mi reconocimiento y gratitud a toda la comunidad UCCuyo, 
por los logros alcanzados durante el período 2011-2018.  

Cada una de estas metas engloban el esfuerzo, dedicación, buen hacer 
y experiencia de un sin número de personas que trabajaron al unísono 

para que hoy sean una realidad, al alcance de la comunidad de San Luis.  
Siento un profundo orgullo por haber guiado a este gran equipo 

que contribuye día a día con la educación y formación, 
en un contexto de continuo cambio sin resignar calidad".

Lic. Mg. Alejandro Guzmán Stefanini
VICERRECTOR

UCCuyo San Luis


