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Ing. Rodolfo Gallo Cornejo

“

“Somos universidades y
somos católicas, ambos
conceptos son centrales dentro de nuestras
instituciones; ser fieles
a nuestra vocación es
el desafío actual en un
mundo en el que
pareciera que nadamos
contra la corriente”.

“Entendemos que entrega,
trabajo en equipo, solidaridad,
cohesión, fraternidad son virtudes
que permanentemente
promocionamos, pero que en estas
circunstancias se han vuelto
realidad aplicada a todos los días”.

“La excepcionalidad del momento
nos enfrenta a un desafío complejo,
frente al cual queremos responder
con seriedad y responsabilidad.
Es momento de ponernos todos
detrás de un solo objetivo, que es
la continuidad del proceso
enseñanza-aprendizaje”

“Somos más de
100 sedes en
todo el país,
construimos la
UCASAL en
cada rincón”.

Mensaje a la Comunidad UCASAL.

4° Encuentro Nacional de Sedes.

Asamblea General
Intermedia de Oducal

Mensaje a la Comunidad UCASAL

Marzo, 2020

Octubre, 2020

Noviembre, 2020

Diciembre, 2020

“Seguir educando
corazones
inteligentes es la idea
que resume el desafío
al que
UCASAL
se enfrenta”.

“Aquí reitero un concepto
que lo he remarcado
hasta el cansancio,
PRIMERO LOS ALUMNOS,
esa es nuestra brújula si
queremos saber si
hacemos bien las cosas”.

Mensaje a la Comunidad UCASAL

Acto de entrega de
Decreto Arzobispal

Abril, 2020

Noviembre, 2020

“Lo que buscamos en esta
universidad es que cada uno
encuentre el sentido
profundo de la vida.“

2020

“Muchos son los desafíos que el cambio tecnológico
les presenta, nunca podrán quedarse tranquilos, pero
el esfuerzo debe también concentrarse en ser mejores
personas cada día, esta es la Misión que pretendemos
inculcarles desde esta Universidad”.

“Sueñen en grande, crean en Ustedes,
y sigan la intuición del Papa Francisco que nos
dice en su reciente Encíclica Fratelli Tutti:
«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de
nuestra vida una hermosa aventura»”.
Acto de colación de postgrado y grado

Diciembre, 2020
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Hechos destacados
de la universidad
en 2020
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Hechos destacados
de la universidad
en 2020

En un año inédito para la humanidad, UCASAL cumplió con
su propósito y gracias al esfuerzo de toda la comunidad
universitaria, sus estudiantes pudieron realizar todas las
gestiones académicas, tuvieron clases y rindieron exámenes
virtuales y presenciales sin interrupción durante todo el año.

21%

11.020 13%
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12

Más ingresantes de
pregrado, grado y
postgrado
respecto a 2019

Alumnos ingresantes
en carreras de pregrado,
grado, posgrado y
formación continua

Nuevas carreras
acreditadas

Nuevas sedes
de educación
a distancia 		
en el país

Más graduados
respecto
a 2019

3
Carreras
Reacreditadas

12.000 2.435 6.000
Alumnos de la modalidad
presencial recibieron sus
clases de manera remota

Nuevos cursos de
Moodle creados
para materias
presenciales

Alumnos en promedio,
de todo el país se conectaron diariamente
de manera simultánea
a la plataforma 		
Blackboard Collaborate

7TB
Se grabaron 7
TeraBytes de videoconferencias (equivalentes a 3.5 millones de
libros de 1.000 páginas)
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977

82

20

2

25

Alumnos contaron
con Becas de la
universidad

Proyectos de
investigación
financiados

Proyectos de
investigación
aprobados
para 2021

Convocatorias
para fondos
externos de
investigación
ganadas

Proyectos de
extensión
financiados

19

22

1.437

95
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Estudiantes de
UCASAL
realizaron
estancias en el
exterior

Estudiantes
extranjeros
realizaron
estancias en
UCASAL

Alumnos de todo el país
recibieron sus títulos de
pregrado, grado y posgrado en las primeras colaciones de grado virtuales.

Alumnos
realizaron
pasantías

Alumnos
ingresaron a
empresas a
través de la
bolsa de trabajo

200
Personas fueron asistidas a través del
Proyecto “Uniendo Generaciones”.
Estudiantes y el personal de Ucasal,
estuvieron al servicio de ancianos
y aquellos imposibilitados a salir de
casa para realizar compras y gestionar trámites de urgencia, en lo más
fuerte de la cuarentena.

UCASAL asumió la
presidencia de la Red de
Universidades Católicas
y de Orientación Católica
de Argentina.

UCASAL impulsó y coordinó el Programa de
Identidad Católica de la
Organización de Universidades Católicas de América
Latina, (ODUCAL).

La Universidad incorporó a Finca El Paraíso a la
Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.

El Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto
para la educación católica del Vaticano,
máxima autoridad eclesiástica mundial
para la educación católica, participó como
conferencista en el encuentro “La universidad católica al servicio de la promoción
humana en una ecología integral”. Del
encuentro participaron también el Dr. Fernando Felipe Sanchez Campos, (FIUC), el
Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, y el Rector,
Ing, Rodolfo Gallo Cornejo.
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Gestión
Institucional
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Participación en
Redes Institucionales
El Ing. Rodolfo Gallo Cornejo participó de la 8va.
reunión de la Red Universitaria para el Cuidado de la
Casa Común, donde presentó la experiencia de UCASAL en relación a los desafíos que nos presenta la
Ecología Integral Humanística: Parque Solar UCASAL;
Despapelización de los procedimientos administrativos, Plan UCASAL SUSTENTABLE y Revitalización y
gestión del arbolado presente en el campus.

UCASAL, representada por el Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, asumió la presidencia de la Red de Universidades
Católicas y de Orientación Católica de Argentina, (Red
UCOC). UCASAL se posiciona así, como una Institución
líder en el trabajo cooperativo que promueve una gestión institucional con mayor visibilidad.

UCASAL
a nivel internacional
UCASAL se posiciona en Latinoamérica

UCASAL participó, junto a catorce instituciones
educativas de la Región Cono Sur de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y
el Caribe (ODUCAL), de una reunión con el objetivo
de debatir sobre los retos académicos, los desafíos
económicos y el impacto de la crisis sanitaria en las
comunidades universitarias.
El rector de UCASAL debatió con 80 rectores y directivos de universidades privadas sobre la situación
del desarrollo de las instituciones en el contexto del
aislamiento.

asesorando en educación a distancia.
Con el aislamiento muchas universidades
argentinas y de países vecinos acudieron a
UCASAL para adecuar sus servicios académicos, apuntalados en los 30 años de
trabajo en Educación a Distancia.

Se realizó la presentación del Programa de Identidad
Católica Institucional para ODUCAL. El objetivo de este
proyecto consiste en apoyar a las instituciones a fortalecer su identidad como universidades católicas, visualizando ese atributo como un valor agregado que todas
ellas ofrecen en la consecución del bien común entre
las diversas naciones latinoamericanas..
En el marco de la 67° Asamblea Plenaria de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI), el Ing. Rodolfo Gallo Cornejo reflexionó sobre
la importancia de la enseñanza de esta carrera en el
entorno virtual
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UCASAL
a nivel Internacional

Relaciones con
Instituciones del medio

UCASAL participó de la Sesión Inaugural Hackathon
Laudato Si, organizada por la Pontificia Universidad
Javeriana de Colombia del que participaron también
la Universidad Loyola (España), la Universidad IBERO
(México) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

La universidad y el municipio de San Lorenzo, a
través de sus respectivos titulares, el Ing. Rodolfo
Gallo y el intendente, Manuel Saravia, firmaron un
convenio a través del cual estudiantes avanzados de
la UCASAL realizaron prácticas profesionales en el
Ejecutivo municipal orientadas, en una primera etapa, a desarrollar proyectos vinculados con las áreas
de veterinaria y cuidado animal, elaboración de proyectos obras públicas, y preservación del patrimonio
arquitectónico del municipio.

UCASAL y el Obispado de Orán, firmaron un convenio por el cual se comprometen a promover el
desarrollo de actividades educativas, culturales, y
científicas, colaborar en la organización de cursos,
simposios y seminarios acorde al interés de las Instituciones y favorecer el desarrollo de la educación
on-line, virtual, por medio del Sistema de Educación a
Distancia (SEAD), y la red de Unidades de Apoyo Múltiples (UAMs), que UCASAL posee en todo el país. Participaron de la firma el Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, y
monseñor Fray Luis Antonio Scozzina, Obispo de Orán

El Rector realizó la apertura de las jornadas “Hacer
negocios y cooperar con China 2020”, con la participación de más de 50 expositores nacionales e internacionales.
El Rector, Ing. Rodolfo Gallo Cornejo y el Ministro
de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia,
Ricardo Villada encabezaron la puesta en funcionamiento de un centro de mediación en dependencias
de la Universidad Católica de Salta, ubicada en calles
Tucumán y Pellegrini.
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El gobierno de la ciudad de Salta y UCASAL firmaron un Protocolo que promueve, entre otras cosas, la
atención médica veterinaria a través del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de UCASAL. A través de la firma de este convenio,
el rector y la intendenta, Bettina Romero acordaron
además trabajar de manera conjunta en iniciativas
vinculadas al cuidado del medio ambiente, sustentabilidad y preservación de espacios urbano.

El secretario de Deportes de la Provincia de Salta,
Marcelo Córdova y el rector de la UCASAL, Rodolfo
Gallo Cornejo firmaron un convenio a través del cual
se instrumentará un nuevo posgrado para los profesionales del campo deportivo.

Comunidad UCASAL
Se realizó un Acto Virtual por el Día Internacional del Trabajo. El Rector destacó el compromiso y la
profesionalidad en el trabajo del personal de UCASAL
y expresó:

“tengo llenos los ojos de ejemplos heroicos de
trabajo sin descanso en estos días, de personas
que no han tenido horarios, de personas que se
han adaptado a estas tareas”.
Autoridades de UCASAL participaron del retiro
espiritual anual guiado por Mons. Mario Cargnello Arzobispo de Salta y Gran Canciller de UCASAL. A lo
largo de esta jornada, la comunidad universitaria reflexionó sobre la última Encíclica escrita por el Santo
Padre, Francisco: “Laudato Si”.

UCASAL continúa participando de manera activa
en el Consejo Económico y Social de la Provincia de
Salta.

El Rector de UCASAL, Ing. Rodolfo Gallo Cornejo brindó unas palabras alusivas a toda la Comunidad Universitaria en vísperas de Navidad y año
nuevo. En tal oportunidad, agradeció el compromiso, esfuerzo y dedicación durante este tiempo
difícil que tocó vivir y afrontar. Destacó la entrega, el trabajo en equipo, la solidaridad, cohesión
y fraternidad como virtudes que UCASAL siempre
alentó, pero que en circunstancias de la pandemia
se convirtieron en realidad aplicada todos los días.
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Fortalecimiento
de la Identidad
Institucional

“La dimensión espiritual, fue la que orientó todas las acciones del Vicerrectorado de Formación en el contexto de la pandemia, echando luz sobre carencias más profundas y humanas;
paradójicamente la distancia nos acercó más fraternalmente, y lejos de espantarnos, encerrarnos y atemorizarnos nos puso a trabajar a todos mucho más unidos. La virtualidad fue una
ocasión para encontrarnos de un modo diferente y seguir cultivando nuestra identidad”.
Pbro. Dr. Cristian Gallardo. Vicerrector de Formación
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Equipo del Vicerrectorado de
Formación

Departamento de Doctrina
Social de la Iglesia

• Tecnicatura virtual junto a Derecho y Criminalística
en Identificadores del Recién Nacido.

• Cuatro reuniones formativas anuales con los docentes de formación, para reflexionar sobre la identidad
Católica Universitaria y la tarea que nos compete a todos desde los distintos espacios.

• II Jornada Universitaria de reflexión sobre la Conversión Ecológica. (Junto al IPIS)

• Desde el Observatorio para la Problemática del abuso
sexual infanto juvenil el Proyecto de Investigación “Representaciones que operan frente a la problemática
del Abuso Sexual Infantil” en áreas de la salud pública

• Participación conjunta en la actualización y construcción del espacio del VRF en la nueva página Web
de la Universidad.
• Encuentro virtual a 30 Años de Ex Corde Ecclesiae
• La Universidad Católica al servicio de la promoción
humana en una ecología integral. Con los siguientes
conferencistas:
- Card Giuseppe. Versaldi. Prefecto para la Educación Católica. Vaticano.
- Dr. Fernando Felipe Sanchez Campos. Costa Rica-FIUC.
- Dr. Guillermo Jaim Etcheverry. Buenos Aires.

• Participación como ponentes en la Hakathón Laudato Sí, organizada por diferentes Universidades Católicas de América Latina y España.
• Dos Ciclos de conferencias sobre la Carta Encíclica
Fratelli Tutti
• Apoyo al Centro de día de la Fundación Manos Abiertas para personas en situación de calle y actividades de
voluntariado a través del apoyo a la Casita de Belén. Es
de destacar en esta tarea, el compromiso de jóvenes
de diferentes carreras de la Ucasal.

Instituto Familia y Vida (IFV):
• Curso: La Educación sexual integral;
• Curso virtual de autoestima para docentes Nivel Inicial;
• Curso Prevención de abusos junto a la U. Gregoriana;
• Curso de Derecho Humanitario Internacional a cargo del Dr. Carlos Romano;

• Capacitaciones en Buenas Prácticas por Decanato de la Arquidiócesis, a todas las instituciones que
dependen del Arzobispado de Salta. “La formación
como estrategia de prevención” http://arzobispadodesalta.org.ar/1-capacitacion-en-buenas-practicas-la-formacion-como-estrategia-de-prevencion/
• Campaña de concientización en pandemia: Algunos
niños/as o adolescentes pueden estar cumpliendo el
aislamiento con el abusador. Teléfono de ayuda: 102.
• Acuerdo de colaboración entre Centre for Child Protection de la Pontificia Universidad Gregoriana y el
Instituto de la Familia a través del Observatorio para la
problemática del maltrato infanto juvenil de la UCASAL.
• Diplomatura Universitaria “De la prevención a la protección del abuso sexual en niños/as y adolescentes”
• El Observatorio para la problemática del maltrato
infanto juvenil fue convocado a formar parte de la
Comisión de Abuso sexual infantil, del Consejo provincial de niñez, adolescencia y familia.
• Artículos y publicaciones:
- Entre la tecnología y la libertad: Desafíos de ayer y
de hoy (http://revistas.ucasal.edu.ar/index.php/CU/
article/view/298);
- Feminismos, ética y cultura (www.humanitas.cl/
antropologia-y-cultura/feminismos-etica-y-reciprocidad).
- Proyecto de Extensión: Herramientas preventivas
y cuidados paliativos del adulto mayor, a cargo de la
Lic. Claudia Ruiz Hernández
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Departamento de Filosofía-Ética

Departamento de Teología

• Redacción de dos artículos de reflexión y publicación
“El médico por excelencia” del Dr. Carlos Daniel Lasa
y “Habitando los límites. Reflexiones virales”, de la Mg.
Prof. María Alfonsina Giráldez.

• Reflexión interdisciplinar: La esperanza como cuestión originaria, más allá de toda pandemia.

• 1er. Encuentro filosófico: La filosofía del sentido.
John Henry Newman. Conversión y Metanoia. Fecha:
18/09/20. Disertante: Bach. Mateo Francisco Sepúlveda.
• 2do. Encuentro filosófico: La filosofía del sentido.
Edith Stein: la empatía. Fecha: 25/09/20. Disertante:
Bach. Mateo Sepúlveda.
• 3er. Encuentro filosófico: La filosofía del sentido. Víctor Frankl: el sentido del sufrimiento. Fecha: 02/10/20.
Disertante: Bach. Mateo Sepúlveda.
• 4to. Encuentro filosófico: La democracia en cuestión: Rosanvallon, Badiou y Zizek. Organizado con el
Dpto. de Filosofía de la Facultad de Artes y Ciencias.
Fecha: 16/10/20. Disertante: Mg. Lic. Héctor A. Lugo.
• 5to. Encuentro filosófico: “La fragilidad humana y la
experiencia del límite”. Fecha: 4/11/20. Disertantes: Dr.
Carlos Lasa y Mg. Prof. María Alfonsina Giraldez.
• Encuentro de reflexión: “Deconstruyendo al desconstructor. Mentira la posverdad”. Organizado en conjunto con el Instituto de Familia y Vida. Fecha: 12/11/20.
Disertante: Dr. Ignacio Garay.
• Curso de posgrado de actualización disciplinar: “Límites de la democracia y sus respuestas a la pandemia”.
Disertante: Mg. Lic. Héctor Ariel Lugo.
• Presentación ante el Consejo de Investigaciones el Proyecto: “Cuestiones políticas sobre la alteridad, la hospitalidad y la extranjería”. Directora: Urbina Valor, Laura
Noemí; Co-director: Mg. Héctor Ariel Lugo; Investigadores: Mg. Prof. Alfonsina Giraldez, Prof. Jesús Núñez y
Prof. Brenda Sztankeler. Alumnos: Enzo Mendieta (sede
Corrientes) y Dante Ismael Parrón (Sede Central).

• Se ha promovido la participación virtual de los docentes de Teología en la XXXIX Semana Argentina de
Teología 2020: Discernir este tiempo: Recordar – Interpretar – Preparar. ¡Aquí estoy! Haciendo algo nuevo ¿no se dan cuenta? (Is 43.19)
• Proyecto: Ronda del mate teológico: encuentro virtual entre los estudiantes del sistema SEAD, que están
cursando la cátedra de Teología. El tema nuclear fue
la esperanza en este momento histórico para meditar
nuestras relaciones pospandemia.

Insituto San Alberto Magno para la
integración del Saber (IPIS):
• El Taller: “Sin recetas ni prescripciones”. Una pastoral en tiempos de pandemia, ofreció un espacio de
reflexión conjunta sobre las urgencias y propósitos de
un proyecto educativo pastoral. A cargo del Dr. Ivan
Ariel Fresia sdb.
• Webinar: “Hacia una conversión ecológica integral”. Expositores: Dra. Marta Palacio (Filosofía) – Dr.
Michael Moore (Teología) – Dr. Juan Sebastián Lloret
(Derecho) – Dra. Daniela Martinis (Cs. Veterinarias).
• Publicación: Compilación de artículos y posterior
edición del libro “Crisis Ecológica. Aportes para una
ecología integral” que recoge ponencias de la II Jornada Académica sobre Crisis Ecológica. Formato
e-book y edición en papel – Noviembre 2020. Presentación del Libro en la Semana Argentina de Teología.

• Conversatorio: “El desafío de la sinodalidad como
camino de conversión y encuentro” El camino sinodal, abierto por el Concilio Vaticano II, sigue representando un desafío en el contexto contemporáneo, para
una Iglesia llamada a dar testimonio de unidad en la
diversidad. Reflexiones y diálogo con el Dr. Juan Bautista Duhau y el Pbro. Lic. Gustavo Rodríguez.

Centro de Espiritualidad y
Acción Pastoral:
• Proyecto “Uniendo Generaciones”. Estudiantes y el
personal de Ucasal, estuvieron al servicio de ancianos y
aquellos imposibilitados a salir de casa a realizar compras y gestionar trámites de urgencia. Tuvo una duración de dos meses aproximadamente, en lo más fuerte
de la cuarentena, y asistieron a más de 200 personas.
• Colecta para el Merendero Divino Niño Jesús por el
“Día del niño”. Se recolectaron juguetes y golosinas
para ser donados a 200 niños del B° 17 de Octubre.
• Mes del Milagro Salteño. Se organizaron:
- Jornada virtual de espiritualidad para Personal UCASAL.
- Peregrinación y Misa en Catedral de Salta – Virtual
/ En Vivo.
- Tres jornadas virtuales de reflexión sobre la Espiritualidad del Milagro ante la Pandemia, entre los meses de Agosto y Setiembre.
• Mes Teresiano:
-Retiro Universitario 10 y 11 de Octubre (On line por
Zoom)
-Webinar para jóvenes 20 y 27 de Octubre (On line
por Zoom)
• Celebraciones Eucarísticas a través de los medios de
comunicación virtuales.
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Liderazgo en la
formación disciplinar,
científica,
tecnológica
y artística

“El confinamiento atravesado durante el 2020 generó importantes retos y profundas transformaciones en el
escenario formativo de la UCASAL. La coyuntura impactó en la organización implicando una redefinición del
peso de diferentes actores institucionales, pasando a la centralidad aquellos vinculados a la función sustantiva de docencia. Un aspecto que ha sido particularmente resignificado en este contexto es el vinculado a los
procesos de enseñanza y aprendizaje y a las actuaciones de los sujetos centrales de estos procesos: alumnos
y profesores. En este sentido, es necesario remarcar el enorme esfuerzo realizado por diversos actores para
acompañar este proceso de transformación, capacitando, asesorando y generando propuestas innovadoras
para garantizar el sostenimiento de las actividades académicas”.
Mg. Constanza Diedrich. Vicerrectora Académica
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Oferta Académica
TOTAL 2020 (Ver detalle en ANEXO)

Carreras de pregrado
y grado
presencial

Carreras de
postgrado
presencial

Ofertas de
formación continua
presenciales

59

19

25

Carreras de
pregrado y grado
virtuales

Carreras de
postgrado
virtuales

Ofertas de
formación continua
virtuales

19

3

49

Carreras de
pregrado y grado
virtuales
con tutoría

Alumnos ingresantes
en carreras de
pregrado, grado,
posgrado y
formación continua

11.020

Evaluación Institucional
Externa

4
Acreditación y reacreditación
de carreras TOTAL 2020
Nuevas carreras
de Postgrado
acreditadas

Carreras en
funcionamiento
re-acreditadas

Carreras nuevas
presentadas
a CONEAU

10

3

6

Durante el año 2020, se continuó con el proceso de
Evaluación Institucional, suscripto entre la Universidad
Católica de Salta y la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU). El informe de
evaluación externa, fue altamente positivo y movilizador en todos los ámbitos institucionales. Este proceso
de autoevaluación y evaluación externa institucional,
se presentó como una oportunidad para la reflexión,
la identificación de fortalezas y debilidades, la participación de todos los actores y el fortalecimiento de las
relaciones al interior de la Institución.
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Transición de Presencialidad
a enseñanza remota
de emergencia
El año 2020 presentó un importante desafío para
el Vicerrectorado Académico y sus dependencias.
El confinamiento determinado por la pandemia
significó desafíos adaptativos en todas las áreas,
pero especialmente en aquellas vinculadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Todos los cursos fueron, y son, acompañados por
la Dirección de Gestión y Calidad Educativa, en
todos los aspectos técnicos y pedagógicos (uso
de los recursos del aula virtual, formas de redacción de consignas en el marco de la virtualidad en
carreras presenciales, abordaje de tareas con situaciones, entre otras acciones).

Capacitación docente
La formación de los docentes es central para la utilización de las herramientas tecnológicas desde una perspectiva pedagógica. Por ello, uno de los ejes en el que se focalizó el acompañamiento para la transición a la virtualidad fue el proceso de capacitación al profesorado, que se centró en 2 dimensiones: técnica y pedagógica. Lo
técnico referido al acceso y la utilización del entorno virtual de aprendizaje, sus herramientas y la configuración
de los recursos propios de la plataforma. Lo pedagógico centrado en marcos referenciales y el diseño de estrategias de enseñanza apropiadas. El Vicerrectorado Académico coordinó las acciones de capacitación, las que se
implementaron paralelamente al desarrollo de las actividades de enseñanza; los ejes temáticos se focalizaron en
los aspectos “necesarios” básicos para sostener la actividad académica en el nuevo entorno.
La capacitación se realizó mediante estrategias diversas:
Se generaron 7 DOCUMENTOS ORIENTADORES
para docentes, centrados en aspectos vinculados a los
procesos de enseñanza y a la evaluación:

Se dictó un ciclo de webinars ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS PARA EL AULA VIRTUAL, consistente
en 8 encuentros:

• Doc. 1 AULA VIRTUAL

• Macro estructura del Aula Virtual, aspectos pedagógicos

• Doc. 2 EVALUACIÓN FORMATIVA Y PROCESUAL
• Doc. 3 EXÁMENES FINALES
• Doc. 4 ESTUDIO DE CASOS

Cursos MOODLE de
materias de carreras
presenciales dictados:

Nuevos Cursos
creados en 2020:

2.435

1.725

Alumnos de
carreras
presenciales
con enseñanza
remota:

Docentes
de carreras
presenciales
que dictaron de
forma remota:

12.000 1.500

• Doc. 5 EL AULA EXTENDIDA
• Doc. 6 TURNOS ESPECIALES

• Herramientas lúdicas para la Evaluación en Línea
• Revisión y acompañamiento del desempeño de estudiantes. Importancia del seguimiento pedagógico
• Estrategias de enseñanza: foro de discusión
• Estrategias de enseñanza: la clase invertida

Se generaron TUTORIALES

• Evaluación: elaboración de instrumentos y consignas en el recurso TAREA

• Creación de Wikis

• Elaboración WIKI: conformación de grupos

• Manejo del google drive

• Evaluación: recurso cuestionario. Tipos de preguntas

• Creación de recurso Cuestionario
• Recurso Tarea

Se generó un espacio de intercambio y acompañamiento, diario mediante WHATSAPP y REUNIONES POR
VIDEOCONFERENCIA, con las jefaturas de carreras.

Se aplicó una ENCUESTA a los alumnos de la UCASAL (siempre hablando de los presenciales) para evaluar la percepción de estos con respecto al trabajo en
la virtualidad y la usabilidad de la plataforma.
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25 funcionarios y docentes de UCASAL iniciaron el
cursado en modo virtual del DOCTORADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR, dictada por UAI, Austral y UNRN.
121 docentes de la institución realizaron con exención de aranceles la DIPLOMATURA EN DOCENCIA
SUPERIOR Y UNIVERSITARIA.

Acompañamiento y
seguimiento a estudiantes

la Dirección de Diseño y Desarrollo Instruccional del
SEAD y con las distintas Unidades Académicas de la
Universidad, proceso iniciado en 2019.

Desde la Dirección de Gestión y Calidad Educativa
se generaron los espacios de comunicación y trabajo
colaborativo, que permitieron realizar la programación articulada del CIVU en las carreras presenciales
y las carreras del sistema Virtual.

Se capacitó a estudiantes de la Escuela de Trabajo
Social y Psicología sobre la importancia de la autogestión del tiempo, y metodologías de estudios para el
cursado de la carrera a través de la enseñanza remota.

El CIVU se llevó a cabo desde el 3 de febrero al 13 de
marzo de 2020. También abarcó la duración de 6 semanas, por medio del acompañamiento en plataforma y en encuentros sincrónicos a través de webinars.

18 docentes recibieron ayuda económica para realizar estudios de especialidad, maestría y doctorado en
otras universidades en el marco de esta RR 1976/17.

El CIVU específico se organizó de modo idéntico tanto en el sistema presencial como en el sistema virtual,
en vistas a responder a la intencionalidad de fortalecer un proceso de articulación y coordinación con

Educación Continua

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTÍNUA 2020

124

53

ACCIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA
contaron con la revisión y el asesoramiento
del Vicerrectorado Académico.

36

5

4

Seminarios

Conferencias

Otros*

7
Webinars

Diplomaturas

Se trabajó con el área de Sistemas, para SISTEMATIZAR LA CARGA DEL FORMULARIO I y II de la RR
1784/17 de las acciones de Educación Continua, permitiendo automatizar los formularios I y II y realizar
la trazabilidad de los tiempos en la gestión de las diferentes ofertas de Educación Continua.

Cursos

19

Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología en la organización
de las acciones, cronogramas y condiciones de desarrollo para la ExpoFuturo, que contó con la participación de estudiantes y docentes de la universidad.
Los ingresantes 2021 participaron del evento Primeros Pasos en UCASAL organizado por el área de
Autogestión.

*Incluye: Jornadas, talleres, ateneos, foros, charlas, workshop, etc

108 alumnos de todo el país participaron de la primera
cohorte de la ESPECIALIDAD EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, carrera de posgrado dependiente del Vicerrectorado Académico, dictada en forma conjunta con la UCSE
y la UNSTA. Esta es la primera carrera de postgrado con
modalidad virtual que dicta la UCASAL. Las encuestas
de valoración de los alumnos fueron altamente positivas.

Se diseñó un ciclo de 8 webinars sobre Orientaciones pedagógicas para el uso de diferentes recursos en el aula virtual
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Biblioteca
Debido a la pandemia a partir del 20 de marzo, se pasó
de la atención presencial a la atención virtual. se reanudó atención al público a partir del 01 de junio, desde
esa fecha hasta el 31 de noviembre se atendieron en
Biblioteca central a 451 usuarios en forma presencial.

Carnet digital: a partir del año 2020, el socio al ingresar al opac, se registra con su usuario y contraseña del
SAG, de esa manera puede acceder a: Mi cuenta, desde donde puede visualizar su carnet digital, y guardarlo
como una imagen.

Gestión de préstamos: ingresando al opac desde
una PC o teléfono móvil, registrándose como socio, selecciona el material que está necesitando, lo gestiona y
pasa a buscarlo por la biblioteca donde se encuentra.
PRÉSTAMOS A DOMICILIO:

SUSCRIPCIONES 2020

Biblioteca Central:

6.029

La atención a distancia de usuarios se realizó a través de:

Revistas en formato papel:

Biblioteca Pellegrini:

748

- Whatsapp

Revista AICA
Revista Info Technology
Summa
Diseño Interior

Biblioteca S.S. Jujuy:

211

TOTAL:

6.988 PRÉSTAMOS

- Mail institucional
- “Pregunte al bibliotecario”: servicio de chats instantáneo al cual se accede desde el Opac de biblioteca.
Se respondieron 1.041 consultas sobre acceso remoto a libros electrónicos, solicitud de bibliografía, acceso libre a libros ebooks.
Se trabajó en forma conjunta con Diseño y composición gráfica para la digitalización y puesta a disposición
de docentes y alumnos la bibliografía requerida en formato digital.

COMPRAS 2020

Casas Internacionales
PLOT
AV Proyectos
Arquitectura Viva
DyD

Suscripciones a material en formato digital:
Software EzProxy
Suscripciones a Colecciones

SOCIOS ACTIVOS 2020

E Libro colección Cátedra
Biblioteca Digital ENI
Academic Organization OMT
IRAM colección
Revista Journal of the International

Biblioteca Central:		

1.217

Biblioteca Anexo Pellegrini:

18

Biblioteca S.S. Jujuy:		

23

TOTAL:

1.339 SOCIOS

		

Derecho			163
Comunicaciones Sociales

1

Economía y Administración

72

Inglés				26

SUSCRIPCIONES A TÍTULOS DE FORMA INDIVIDUAL
COLECCIÓN
Colección SUPO

FACULTAD

EDITORIAL

Economía y Administración, Esc. de Turismo, Esc. de Educación y Perfeccionamiento Docente, Escuela de Negocios

Pearson,
McGraw-Hill, Cengage

24

Colección SUPO

Economía y Administración, Ingeniería e Informática, Esc. de
Turismo, Esc. en Cs. de la Salud

Person, McGraw-Hill,
Cengage, Elsevier

13

Colección SUPO

Ingeniería e Informática, Economía y Administración

Person, Cengage

Colección Hammurabi

Ciencias Jurídicas
Ciencias Jurídicas

14
22
60
133

Kinesiología y Fisioterapia		

13

Perfeccionamiento docente

7

Relaciones Públicas

3

Terapia Ocupacional		

7

Col. Thomson Reuters

TOTAL:

292

TOTAL:

		

TÍTULOS
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Repositorio Institucional UCASAL

Becas

Durante el año 2020 se sumaron al repositorio los
siguientes documentos:

En 2020 hubo un incremento en la demanda de solicitudes de becas. Las consultas entre diciembre de 2019 y febrero
2020 aumentaron 30%. Entre los meses
de marzo y abril, el incremento en las
consultas alcanzó el 172%, mostrando el
impacto negativo que tuvo el aislamiento
en la economía de las familias.

Tesis

Artículos de publicaciones
de UCASAL

68

31

977

ALUMNOS
CONTARON CON BECAS
EN 2020

+172%

INCREMENTO DE
SOLICITUDES DEBIDO
A LA PANDEMIA
U.C.SA - Becas al Mérito 50%

37

Cooperación U.C.S. 100%

34

Becas Solidarias 75%

81

Becas Solidarias 50%

315

Becas Solidarias 25%

334

Becas Solidarias 100%

25

Becas Padrinazgo 100%

20

Becas Mérito/Ingresantes 50%

10

Becas de Solidaridad Institucional 100%

54

Becas Ad Casum 75%

6

Becas Ad Casum 50%

16

Becas Ad Casum 25%

44

Becas Ad Casum 100%

1
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5
Acercar nuestra
formación integral a
todos los rincones
del país

“La transformación tecnológica en 2020 dio un salto en su desarrollo, a raíz de la pandemia. La Educación Virtual de UCASAL pudo expresar su potencial de experiencia de más de treinta años en Educación a Distancia en
las posibilidades de inclusión, innovación en soluciones de tecnología educativa y continuidad de los estudios
en todo tiempo y lugar. El SEAD junto a otras áreas claves, generó más de 800 aulas virtuales y desarrolló la capacitación para el Aprendizaje Remoto de Emergencia implementado. UCASAL pudo sostener la actividad académica y el crecimiento en todo el país, de manera permanente durante todo el año. Director General SEAD”.
Mg. Ing. Daniel Torres Gimenez. Director General SEAD.
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La pandemia producida por el COVID 19 impulsó en nuestra universidad una serie de acciones dirigidas a sostener los procesos de
aprendizajes presenciales, respaldados por la
experiencia de más de 30 años de nuestro Sistema de Educación a Distancia.

Cantidad de Sedes 2020

115

Nuevas sedes en el país
Escobar, Buenos Aires
Esquel, Chubut
Junín, Buenos Aires
Lanús, Buenos Aires
Lugano, CABA
Olivos, Buenos Aires
Perico, Jujuy
Pilar, Buenos Aires
Salto, Buenos Aires
S. M. de Tucumán, Tucumán
Tilcara, Jujuy
Venado Tuerto, Santa Fe

4° Encuentro Nacional
de Responsables de Sedes
Los días 21 y 22 de octubre se llevó a cabo
el 4to Encuentro Nacional de Responsables
de Sedes UCASAL, realizado por primera vez
100% de manera virtual.
Participaron 100 sedes de nuestro país. El
encuentro incluyó disertaciones, diálogos
con autoridades, encuentros con facultades, networkings regionales y novedades;
también se entregaron premios especiales.
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Nuevos

Presentación de

En Moodle, se implementó la solución de videoconferencia Blackboard – Collaborate:

Se brindó apoyo a las facultades para la presentación de 11 carreras de grado y pregrado de la
modalidad a distancia ante las autoridades correspondientes del Ministerio de Educación y
CONEAU, que se sumarán a la oferta de virtualidad UCASAL.

Recursos tecnológicos

Sesiones de clases virtuales

65.000

Nuevas Carreras

Asistencias de alumnos

730.000
Aulas concurrentes promedio por día:

90
Alumnos de todo el país en promedio
conectados simultáneamente:

6.000
TeraBytes (TB) de videoconferencias
grabadas en el año:

7

(el equivalente a 3,5 millones
de libros de 1000 páginas).
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Educación Continua
On-Line
Durante el ciclo 2020 se dictaron 52 Cursos y
Diplomaturas a distancia, donde cursaron alrededor de 3.800 alumnos, que sumaron un total
de 3.600 horas reloj de capacitación.

9 cursos y 1 diplomatura
organizados por el SEAD:

9 cursos y 2 diplomaturas
organizados junto a

3 cursos y 1 diplomatura
organizados junto a

• Curso de Producciones Audiovisuales.

• Curso en Neuromarketing.

• Curso de Narrativas Digitales en Pedagogía.

• Curso en Neuroventas.

• Curso de Aprendizaje Invertido.

• Curso en Neuromanagment.

• Curso de Gestión del Aula Virtual para Trabajos Colaborativos en Moodle.

• Diplomatura en Neurociencias.

• Diplomatura Universitaria en Diseño Gestión y Evaluación de Proyectos de E-Learning.

• Diplomatura Universitaria en Aplicación de Recursos Tecnológicos para la Educación Virtual.

• Experto en M-Learning.

• Curso de Creación y Gestión de Aulas Virtuales.

• Storytelling Narrativas Digitales para Aprender,
Motivar y Comunicar.

• Curso de Uso Pedagógicos de Foros Moodle.

• Gamificación Cuando Jugar es Serio.

• Curso de Evaluación de Aprendizajes en Aula Virtual.

• Flipped Classroom.

• Curso de Diseño de Materiales para E-learning.

• Experto Universitario de Metodologías Activas.

• Curso de Videoconferencias y Webinarios como
Herramientas Educativas.

• Diploma Universitario en Diseño Didáctico Instruccional para E-Learning.

16

3

Cursos organizados
con facultades

Cursos con
sedes UCASAL

13
Cursos con
las escuelas

Abarcando diversas
temáticas: Educación,
Tecnología, Salud, Ingeniería, Ciencias jurídicas,
informática, Economía y
Psicología.
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Capacitación Docente

Club SEAD

Estudio mayor de producciones

El SEAD participó en el equipo de diseño del
Plan de Contingencia (marzo). En esta etapa se
garantizó que los docentes de cada facultad
tengan acceso a un aula en plataforma y a todos
los recursos para el desarrollo de las materias.

Se inauguró el Club SEAD, un espacio colaborativo
donde los emprendedores de sedes acceden a contenidos actualizados y cursos online elementales con
herramientas, habilidades e información relevante y
oportuna para el desarrollo y crecimiento de sus UAM.

EL SEAD es el nuevo responsable de la gestión del estudio de transmisiones. La primera decisión fue dotar
de nueva tecnología. Se adquirió el sistema DATAVIDEO TVS-1200 que permite usar escenografías virtuales en 2D.

Se brindó apoyo en la estructuración de las
aulas virtuales para todas las carreras del sistema
presencial.
Se diseñó e implementó el Plan de Convergencia de exámenes finales para el sistema presencial de todas las facultades y carreras de UCASAL.
Se capacitó a docentes tanto de la modalidad virtual como presencial en usos y recursos
tecnológicos para aulas virtuales, a través de la
Diplomatura Universitaria en Aplicación de Recursos Tecnológicos para la Educación Virtual,
3ra edición.

Internacionalización

Re Certificación ISO 9001/2015
Los días 28 y 29 de diciembre de 2020 se
llevó a cabo la auditoría virtual de IRAM
mediante la cual se logró la re-certificación, bajo normas ISO 9001/2015, del
proceso de “Gestión de administración y
publicación de notas de exámenes finales
de su Sistema de Educación a Distancia”.

Laboratorio de Innovación
Tecnológica y Educativa
(InnovaLab)
Desde el InnovaLab se avanzó en la investigación y
desarrollo de la primera maqueta para hologramas (tamaño televisor) para ser utilizada en la comunicación
holográfica con las sedes distantes de la Universidad.
En el Centro de Mentoría se avanzó con la automatización del análisis de datos a través de un CRM y la
ampliación en la cobertura, alcanzando las 10 carreras,
lo que permitió disminuir la deserción universitaria.

Se realizaron convenios para el dictado de diplomaturas con:
• Universidad Católica Boliviana (UCB),
• Universidad Católica Sto. Toribio de Mogrovejo
(USAT - Perú)
• Universidad Gregoriana de Roma (Italia).
En la USAT y UCB se organizaron distintas instancias de asesoramiento y compañamiento, en donde el Sistema de Educación a Distancia de UCASAL
capacitó al personal docente para su proceso de
transformación digital.
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6
Promoción de la
investigación científica
y el desarrollo
tecnológico

“La pandemia vivida en el año 2020 ha dado pruebas de que el desarrollo científico y tecnológico que pone a la
persona en el centro de su mirada y se encuentra al servicio de toda la sociedad es un desafío prioritario. Desde
el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo y todas las Unidades Académicas, hemos agudizado el trabajo
en equipo y adecuado las metodologías para que UCASAL pueda seguir, aún en contexto de pandemia, aportando ideas, proyectos, programas, iniciativas, productos y servicios basado en el conocimiento para el beneficio
de toda la región”.
Dr. Federico Colombo Speroni. Vicerrector de Investigación y Desarrollo.
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PROYECTOS
de Investigación
y Desarrollo 2020
(Ver detalle en ANEXO)

20
82
6

Proyectos
APROBADOS
Proyectos
EN EJECUCIÓN
Proyectos
CO-FINANCIADOS

PROYECTOS CO-FINANCIADOS
La UCASAL realiza un importante esfuerzo económico
para financiar proyectos de investigación. Es por eso
que el desarrollo y búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento resulta fundamental para dar sostenibilidad al sistema de investigación y desarrollo. Durante
el año 2020, 6 proyectos fueron co-financiados en
conjunto con otras instituciones
Cantidad de
proyectos con
convenio:

6

PROYECTOS de Investigación
EN EJECUCIÓN en 2020
financiados por el Consejo
de Investigaciones

PROYECTOS APROBADOS
en la Convocatoria Anual de
Investigación y Desarrollo
2019-2020

En 2020 se financiaron 82 proyectos de investigación; de los cuales 13 son continuidad de línea de investigación, con la siguiente distribución por Unidades Académicas e Institutos

Se aprobaron 20 proyectos con la siguiente distribución por Unidades Académicas e Institutos:

Facultad de Arquitectura: 			

10

Facultad de Arquitectura: 			

2

Facultad de Artes y Ciencias: 		

9

Facultad de Artes y Ciencias: 		

1

Escuela de Educación y 					
Perfeccionamiento Docente: 		
1

Escuela de Educación y 					
1
Perfeccionamiento Docente: 		

Facultad de Economía y Administración:

9

Facultad de Economía y Administración:

4

Facultad Escuela de Negocios: 		

1

Facultad Escuela de Negocios: 		

0

Facultad de Ingeniería: 			

17

Facultad de Ingeniería: 			

1

Facultad de Ciencias Jurídicas: 		

11

Facultad de Ciencias Jurídicas: 		

5

Escuela de Ciencias de la Salud: 		

1

Escuela Universitaria en Cs. de la Salud:

1

Escuela de Turismo: 			

3

Escuela Universitaria de Trabajo Social:

1

Facultad de Cs. Agrarias y Veterinaria:

13

Escuela Universitaria de Turismo: 		

1

Vicerrectorado de Formación: 		

5

Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinaria: 1

Escuela de Música: 			

2

Vicerrectorado de Formación: 		

2

3 proyectos con la
Universidad Católica de Colombia.
(2 de Ingeniería - 1 interdisciplinario
1 proyecto con la empresa BROMETAN.
1 proyecto con la Universidad Nacional
de Quilmes.
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Publicaciones en Revistas
Científicas de Alto Factor
de Impacto

Principales acciones realizadas
por el Consejo de Investigaciones
en 2020

Con el objetivo de incrementar la producción de conocimiento científico, fortalecer la participación de
UCASAL en sistemas nacionales e internacionales de
Investigación y desarrollo, e incrementar los indicadores de producción científica de la Universidad Católica
de Salta, se creó a fines de 2019 el Programa de Estímulos Económicos a la Productividad Científica de
Alto Factor de Impacto.

Se mejoró la página web del Vicerrectorado de IDI,
reorganizando la información e incorporando las secciones de preguntas frecuentes, materiales multimedia,
descarga de documentos, y el primer visor de seguimiento de expedientes de la Universidad.
Se modificaron y adaptaron todos los procesos administrativos relacionados con la gestión de proyectos
de investigación para que puedan ser realizados de manera virtual.

Durante 2020, 9 artículos de investigadores de la Universidad fueron publicados en Revistas Especializadas
con factores de impacto Q1, Q2, Q3 y Q4 según SCIMAGO, y recibieron estímulos económicos.

9

Artículos científicos publicados
en revistas científicas de alto
impacto

9

Estímulos económicos otorgados

Para la Convocatoria 2020/2021 se optimizaron los
Planes de Desarrollo de Investigación de las Unidades
Académicas con la finalidad de focalizar la convocatoria en las líneas de vacancia de investigación.

Recursos humanos
dedicados a la
Investigación
Cantidad de
Investigadores

Cantidad de
Personal Técnico
de apoyo a I+D

168

13

79

89

6

Para apoyar a las carreras que acreditaban se abrieron dos convocatorias extraordinarias para las carreras
de Contador y Abogacía.
Se realizaron de manera virtual las XIV Jornadas de
Investigación, donde se montaron 54 stands virtuales
para exponer los avances en las investigaciones financiadas por el Consejo. Asistieron 189 personas.
Se realizó el ateneo: “Los desafíos de la ciencia frente a las urgencias de la sociedad”
Se organizó el panel: “Las universidades y el Sistema
de Ciencia y Tecnología”

7

Se realizó la conferencia: “Del descubrimiento a la
formación de una startup biotecnológica: la experiencia de RADBIO”
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Programas especiales
realizados en 2020

Desarrollo de Fondos Externos para
financiamiento de investigaciones

Actividades de
emprendedurismo e innovación

Plan Estratégico Productivo para el Ministerio de
Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia
de Salta.

Se presentaron 14 propuestas a diferentes convocatorias nacionales e internacionales, de las cuales, dos
fueron seleccionadas (Convocatorias Internacionales)

Se redactó el Reglamento de Innovación, como primer paso para la generación de empresas de base
tecnológica y spin offs a partir de investigaciones y
desarrollos de la universidad.

Anteproyecto Edificio Inteligente Ente Regulador
de Servicios Públicos, Ente Regulador de Juegos de
Azar y Empresa REMSA. Gobierno de la Provincia de
Salta.
Documento del Proyecto Ejecutivo de Modernización del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta
Firma y puesta en marcha del Convenio de Cooperación Técnica entre la Universidad Católica de Salta y
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA.
Se desarrolló el Ateneo para el Desarrollo Humano
Integral en el Gran Chaco Sudamericano, compuesto
por 5 encuentros con un promedio de 60 asistentes.

Convocatorias Seleccionadas:
• Convocatoria Semillero de Futuro. Bayer Fund; Propuesta: Mejora de la Producción Caprina para Rivadavia Banda Sur - Facultad de Cs Agrarias y Veterinaria
• Convocatoria Programa de Estudio de los Estados
Unidos - Embajada de los Estados Unidos - Instituto
de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas Facultad de Ciencias Jurídicas.

Se realizaron programas de scouting y desarrollo de
emprendedores, entre los que se destacan:
Webinar emprender dia 41, donde se brindó capacitación y asistencia técnica virtual a emprendedores
durante el confinamiento por la pandemia.
Programa Mayma. Organizado junto al Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia, para emprendedores que buscan solucionar una problemática social
o ambiental. https://mayma.org.ar/salta
Programa Hult Prize at UCASAL. Se brindaron
webinars para que estudiantes de UCASAL puedan compartir sus proyectos innovadores y participar en instancias nacionales e internacionales por
US$1.000.000 de capital semilla.
Hackathon Laudato Si. Co-organizado junto a
Universidades de Colombia, México, Chile y España.
Participaron 6 alumnos de Ucasal. https://www.javeriana.edu.co/hackathon-laudato-si/
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Actividades de
Vinculación Tecnológica

Laboratorio de Calidad de Carnes
Se presentó el Laboratorio y los servicios que presta a los directivos de la Sociedad Rural Salteña, lo que
luego se tradujo en la firma de un convenio entre
ambas partes para que los socios de la entidad que
contraten los servicios del laboratorio acceden a una
serie de beneficios.

Se brindó asistencia técnica a organismos estatales y
otras organizaciones de la sociedad civil en la formulación de proyectos para la presentación a diversas
Convocatorias provinciales y Nacionales
PROYECTOS

CONVOCATORIA

BENEFICIARIOS

Creación de empleo en
Misión San Francisco

Puntos de Cultura del Ministerio
de Cultura de la Nación

Comunidad Misión
San Francisco. Pichanal

Entrenamiento y capacitación para la
generación de empleo Taller San José

Convocatoria de proyectos socio-productivos Casita de Belén

Avances en la cadena agro-industrial
de la producción de frutilla del
Valle de Lerma- Prov. de Salta

Manos a la Obra-Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación

Fueron seleccionados dos proyectos en ejecución
por la Unidad de Vinculación Tecnológica y financiados por el COFECYT para recibir Ampliación presupuestaria 2020 de $500.000:
• Producción de fertilizante orgánico con subproductos agroindustriales para cultivos intensivos de
importancia para la provincia de Salta.
• Soporte tecnológico para pequeños productores
del Valle de Lerma.

El equipo del laboratorio trabajó en diversos establecimientos ganaderos de la provincia, principalmente en la toma de ecografías en animales vivos,
para obtener distintos indicadores que mejoran el
manejo y calidad de los rodeos.

Municipalidad de Rosario de
Lerma - Pequeños productores
de frutilla del Valle de Lerma

Se concretaron distintos acuerdos de contratación
de los servicios a campo del laboratorio por parte de
las principales empresas ganaderas de la provincia.

Editorial Universitaria
Se redefinió el catálogo y se crearon
nuevas colecciones
que organizan el
material en áreas de
interés:
- EUCASA Base

Se publicaron más
de 15 títulos durante 2020, en soporte
impreso y digital.

Se avanzó en el
desarrollo de la
comercialización a
través de distribuidoras de contenidos
digitales.

Se creó una plataforma propia de
comercialización
(Tienda e-book)
para complementar
esa distribución.

Se avanzó en el
desarrollo y puesta
a punto de la plataforma OJS que
alberga el portal
de publicaciones
científicas de la
Universidad.

- EUCASA Clase
Se organizó el ciclo de webinars “Importancia de
la Vinculación Tecnológica para el Desarrollo”, conformado por 5 encuentros con un promedio de 80
asistentes.

- EUCASA Identidad
- EUCASA Cultura
- EUCASA Música

31

2020
Finca El Paraiso
Finca El Paraíso es el primer campo experimental de investigación, desarrollo e innovación del Chaco Salteño. Durante 2020 se
realizaron las siguientes actividades:
Se concluyó la instalación de 8 de los 10 potreros
en distintos lugares de Finca El Paraíso, dentro de los
cuales se plantarán quebrachos colorados y algarrobos, en el marco del Plan de Restauración de bosque
nativo.
Se realizó apertura de caminos internos en la finca
para poder acceder a los lugares donde se ubican los
potreros.
Se presentó ante la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Salta el Plan Operativo Anual de Finca El
Paraíso –POA- en el marco de la convocatoria 20192020 del Plan de Manejo de Bosques Nativos.

Se presentó la propuesta “Seguridad Alimentaria y
Educación Nutricional” en la convocatoria Argentina
contra el Hambre del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Se presentó el Plan de Restauración de Finca El Paraíso en la convocatoria de Premios Latinoamérica Verde.
Se presentó junto a INTA, el proyecto “Identificación de medidas que minimicen los efectos negativos de la aplicación del MBGI sobre la comunidad de
mamíferos medianos y grandes a escala predial y de
paisaje en el Chaco Argentino” ante la Agencia Euroclima+. El proyecto fue aprobado.
Inició la construcción del Vivero Forestal de la
UCASAL en el campus, que estará operativo a partir
de 2021, donde se prevé producir anualmente 5.000
plantines de árboles de especies nativas, con semillas
cosechadas en la finca y que serán trasplantados allí.
A pesar del extenso aislamiento por la pandemia
de Covid 19, se continuó con el cuidado de 480 plan-

tines de quebracho colorado y 400 de algarrobo
blanco, los que se prevén plantar en la finca en 2021.
La Universidad incorporó a Finca El Paraíso a la
Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. Esta
es la primera iniciativa en el país que integra reservas
privadas y organizaciones ambientalistas comprometidas con la conservación de los valores naturales
y culturales en tierras de propiedad privada.
A fines de 2020 se firmó un convenio entre la UCASAL, la Dirección de Bosques de la Nación y la Dirección General de Planificación Territorial de la Provincia de Salta, mediante el cual Finca El Paraíso, en el
marco del Plan Estratégico Nacional para el manejo
sustentable del Palo Santo, se constituye en un Sitio
de Implementación de Manejo Adaptativo –SIMA-.
Junto a la empresa Space Sur, se inició el proyecto “Tecnologías de Observación de la Tierra para el
estudio del potencial de aprovechamiento sustentable maderero de la finca El Paraíso y su impacto
socio-ambiental”.
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2020
7
Cooperación con los aportes
de la docencia, investigación
y actividades de extensión
para mejorar la calidad de
vida de la población.
Vinculación internacional
de la universidad.

“El año 2020 puso a prueba nuestras habilidades de vinculación con el medio. El desafìo nos
llevó a ejercitar nuestra creatividad para encontrar nuevas maneras de comunicarnos con la
sociedad. La virtualidad nos permitió acercarnos a quienes están físicamente lejos y aumentar nuestras vinculaciones. La experiencia fue muy enriquecedora, el balance es positivo”.
Ing. Alejandro Patron Costas. Secretario de Extensión Universitaria.
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PROYECTOS
de Extensión 2020

Vínculos con el Medio

(Ver detalle en ANEXO)

En 2020 el número de convenios activos alcanzó 495

46
35
25

Proyectos PRESENTADOS
en CONVOCATORIA

495

Proyectos
PRESELECCIONADOS

Desde esta dirección se realizaron diferentes acciones:

Proyectos SELECCIONADOS
por el Jurado

Convenios Activos
en 2020

II Edición de ComprometeRSE
Programa virtual de Acompañamiento para Adultos
Mayores y Charla virtual para padres de escolares, ambas actividades -vinculadas al contexto de pandemia-,
fueron presentadas en “Buenas Prácticas ODUCAL”.
Curso virtual ceremonial, protocolo y comunicación efectiva para Servicio Penitenciario
Jurado Mentes Transformadoras
Mentoría MAYMA

Se convocaron, otorgaron y se dio seguimiento a
las distintas becas otorgadas por convenio:
INSTITUCIÓN
BENEFICIADA

BECAS
ORGANISMO
OTORGADAS FINANCIADOR

Alumnos UCASAL
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Santander Rio
(becas de estudio)

Fundación por
Nuestros Niños - Salta

2

UCASAL

Fundación ANPUY

3

UCASAL

Fundación Dale tu Mano

2

UCASAL

Instituto Prov.
Pueblos Indígenas - Salta

1

UCASAL

Los ODS-ONU
en proyectos seleccionados:
El 64% de los proyectos seleccionados se identifican
hoy con el objetivo “Reducción de Desigualdades” y
el 52% con la “Educación de Calidad”
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Internacionalización
de la Universidad
Acompañamiento a estudiantes de movilidad in y
out durante la pandemia:
Se brindó asistencia académica y personal durante
el período de cierre de fronteras a los 19 estudiantes de UCASAL que se encontraban realizando una
movilidad en el exterior en distintas universidades de
España, Italia, Eslovenia, Colombia, México y Canadá,
y a 22 estudiantes extranjeros de México, Ecuador,
Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, España e Italia, que
estaban realizando una movilidad en Salta.

Desarrollo de eventos
académicos
virtuales en distintas
áreas académicas
Webinar “India & Argentina, Business
and Negotiation” organizado entre UCASAL y JIS de la India.
Programa COIL (Collaborative Online
International Learning / Aprendizaje Colaborativo en Línea) “IBNIS” (International
Business needs International Students)
desarrollado con el Centro Universitario
Paula Souza de Brasil.

Capacitación docente
en internacionalización e
internacionalización del currículo
Webinario Internacional “Internacionalización del
Currículo” organizado por UCASAL y UVAQ (Universidad Vasco de Quiroga de México).
Taller sobre COIL y uso de la Plataforma ODUCOIL
(Programa de COIL de ODUCAL) dirigido a los docentes de todas las Universidades miembros.

Programa de Movilidad Virtual
Durante el primer semestre del 2020 se organizó
el primer Programa de Movilidad Virtual in de Estudiantes en UCASAL. Se movilizaron 19 estudiantes in
(desde otras universidades a UCASAL) y 42 estudiantes out (desde UCASAL a otras universidades socias).
Se presentó y aprobó por Resolución Rectoral el
Plan de Desarrollo Internacional 2020/2024.
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Centro de Idiomas Ucasal
150

7

Inscriptos

Idiomas

+20

Aulas Virtuales

100%
Online

Lanzamiento

Porcentaje de
Inscriptos por
Idioma
CIU 2020

Cursos regulares anuales,
con fines específicos y de
preparación en exámenes
internacionales

Primer
Semestre

GESE

7,3%

TOEFL

2,6%

IELTS

4,4%

123

363

150

Cursos intensivos cuatrimestrales, con fines específicos y
de preparación en exámenes
internacionales

Shows en vivo, expo,
sesiones
informativas y
networking

2

Segundo
Semestre

Festi CIU

Exámenes
Finales

Inscriptos más

Certificaciones CIU

Asistentes

Certificaciones
Internacionales

CHINO INTENSIVO 2,9%
CHINO

INGLÉS 32,2%

9,2%

CIU
ALEMÁN INTENSIVO 2,2%

2020

ITALIANO 2,9%
PORTUGUÉS INTENSIVO 3,3%
PORTUGUÉS 2,6%

INGLÉS INTENSIVO 11,7%

FRANCÉS INTENSIVO 3,3%
CONVERSACIÓN 1 1,5%
FRANCÉS 2,9%
CONVERSACIÓN 2 5,1%
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Graduados y empleabilidad
Bolsa de trabajo
Total de
búsquedas
realizadas

Graduados que ingresan a empresas
a través de la bolsa
de trabajo

Cant. de
búsquedas
para sedes

Empresas
nuevas en la
bolsa de
trabajo

Cant. de
empresas que
realizaron
búsquedas

Empresas que
realizaron
más de una
búsqueda

Cant. de
CV en BBDD
clasificados

130

10

22

41

98

20

2.500

Cantidad
total de
pasantías
anual

Cant. de pasantías
vigentes desde el
año previo
(2019-2020)

Cantidad
nuevas
pasantías

Cant. de
renovaciones
por año

Cant. de
pasantías
por sede

Pasantes que
quedaron en
planta
permanente

Cant. de
empresas con
pasantías
activas

95

47

35

12

13

9

19

Pasantías

PROGRAMA FORMANDO PROFESIONALES
Capacitaciones Online
Cant. de asistentes a
las charlas tu ingreso al
mundo laboral virtual

Personas capacitadas
online en total a través de
Ciclos de Conferencias
online

Empresas que participaron
de webinar “El futuro de los
RRHH post covid”

665

1.384

10
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Comunicación con graduados - Alcance
Newsletters

Instagram

Material sobre
diferentes temáticas

Graduados que
reciben newsletters

Graduados que
abren newsletters

Cantidad de
Seguidores

Podcast

7.662

1.090

1.507

10

Eventos
Encuentro Nacional de Graduados

Reunión con empresas
Presentación de reporte de empleabilidad

Cant. de
Asistentes

Cantidad de
empresas
sponsors

Graduados
de sedes que
asistieron

Graduados
invitados por
empresas

Cantidad de
empresas asistentes

245

11

32

56

20
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8
Comunicación
con la comunidad
universitaria y
el medio

“Sin lugar a dudas el 2020 fué un año bisagra para todos los que temporalmente nos tocó vivir la
experiencia de la primera pandemia en tiempos de globalización.
De la experiencia, elijo quedarme con el aprendizaje colectivo que nos dejó a quienes tuvimos la
responsabilidad de comunicar.
Dicen que en los momentos de máxima tensión se ve de qué están hechas las personas. Transitar la
pandemia puso a prueba el trabajo de años. Así vimos como existen líderes no visibles en cada uno
de los integrantes del equipo, con capacidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones
Pero sin duda, lo que destaco de la experiencia de convivir en línea 7 x 24 durante tantos meses, es
la calidad humana, que nos unió y consolidó como equipo”.
Daniel Flores Espeche. Secretario de Comunicaciones.
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Radio Ucasal
Se pudo programar y poner al aire la Radio UCASAL en
todas sus versiones: Classic Hits, Santa Teresa, Now,
Uka Music y Acústica. Esta iniciativa permite escuchar
música, programas de interés y podcasts, en cualquier
momento y lugar.
Link vía streaming:
http://www.radioucasal.com.ar/ o bien FM 99.1

Producciones Integrales
realizadas en 2020
MICROSITIO “Novedades Coronavirus”: La comunicación del Micrositio estuvo enfocada en brindar
soluciones, guías y recomendaciones de interés, destinada a toda la Comunidad Universitaria.
NEWSLETTERS: Dos newsletters en el año 2020.
El primero denominado “Líderes de Opinión”, destinado a los medios de comunicación externos y
otros stakeholders de UCASAL con noticias de interés sobre educación, salud, conferencias nacionales
e internacionales y novedades. El segundo, “Interno”
estuvo destinado a personal jerárquico, no jerárquico y docentes, con notas de interés de las diferentes facultades académicas y áreas, Investigaciones,
congresos, conferencias y artículos sobre diversos
temas, principalmente del COVID-19. Ambos fueron
enviados por sistemas de correo electrónico masivo.
Creación de Contenidos: Se aumentó considerablemente la producción de contenidos de todo tipo
en comparación con el año anterior (impresos, audiovisuales, podcasts, diseños para todo tipo de eventos).
Se realizó la producción integral de todas las
transmisiones en vivo de los eventos con repercusión a nivel local y nacional organizados por todas las
áreas de la universidad que contaron con el apoyo de
diseño, difusión y asistencia técnica del área.
Se gestionaron el 90% de los eventos virtuales de
UCASAL
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Eventos virtuales destacados
¡Provocación Live!
Ucasal participó de este encuentro virtual de carácter
nacional, en donde se brindaron conferencias sobre
su oferta académica, en este caso UCASAL tuvo su
propio Showroom en el cual se dispusieron:
• Videos institucionales y promocionales con información de la propuesta académica vigente y las modalidades de cursado.
• Charlas motivacionales e inspiracionales destinadas
a los participantes.
• Contactos simultáneos vía chat durante el evento
• Agenda de encuentros y entrevistas Calendly.
• Se recabaron más de 3.000 contactos.

Expo Futuro Virtual
La participaciòn en esta propuesta interinstitucional,
organizada junto al Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de Salta y la Universidad Nacional de Salta, acerca cada año a miles de adolescentes
y jóvenes a la oferta académica de la Provincia. Se
realizó íntegramente de manera virtual e interactiva.
Todas las unidades académicas generaron su material multimedial a travès del cual informaron sobre las
carreras, modalidades, planes de estudio, etc. También se realizaron talleres, capacitaciones y espacios
interactivos.

Conocé UCASAL Virtual

Colación de Grado Virtual

En 2020, se adaptó esta iniciativa a la virtualidad,
constituyendo una actividad de acercamiento y vinculación de UCASAL con los alumnos de los últimos
años de los colegios de la provincia de Salta. Se logró
acordar el encuentro con 43 instituciones (dado las
dificultades derivadas de la pandemia).

Por primera vez, se llevó a cabo un Acto de Colación
de Postgrado y Grado con modalidad virtual, lo que
permitió participar de la misma a graduados de Salta
y de otras sedes del país. En total fueron convocados
1.487 graduados que a través de la plataforma ZOOM
y el Canal UCASAL de YouTube, tuvieron la oportunidad de compartir con sus familiares y amigos la transmisión.

Nuevo espacio de
información para ingresantes
Las producciones realizadas por escuelas universitarias y facultades, fueron alojadas en un espacio en la
web UCASAL, en el que se puede visitar los videos con
las propuestas de cada unidad académica. Los jefes de
carrera explican de manera detallada los alcances de
las carreras. https://www.ucasal.edu.ar/conoce-ucasal-expo-ucasal

Como cada año, UCASAL reconoció al alumno destacado; el Lic. en Periodismo Matías Zampedri fue el
acreedor de la medalla de oro y la distinción al mérito
académico -otorgada por el Santander Río- con un
promedio de 9,76.

Centro de Atención al Alumno
El Centro de Atención al Alumno mantuvo su ritmo
de contacto, adaptándose rápidamente al contexto e
instalando en los domicilios particulares de los operadores PC y teléfonos durante los meses de restricción a la circulación.
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Acciones de comunicación
a través de medios masivos
Se llevó adelante la contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación, radiales, televisivos y digitales. El lema “Construí Tu historia”
dio paso a “Tu historia no se detiene”, en clara
alusión al dictado de clases pese a la pandemia.
Se seleccionaron diferentes medios de comunicación para llegar a diferentes públicos: adulto
(padres de potenciales alumnos) y juvenil (potenciales alumnos)

Radio

Televisión

Medios digitales:

Vía Pública

SALTA

13

4

10

10 Led
2 Estática

JUJUY

5
19

1
3

3

Interior
(Orán, Tartagal, Cafayate,
Metán, El Carril, San Pedro y Ledesma)
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Mejora de la gestión
presupuestaria,
financiera, de
recursos humanos
y obras

“En 2020 la pandemia y el aislamiento pusieron a prueba a todos los funcionarios del Vicerrectorado Administrativo; pero las exigencias particulares despertaron capacidades y mostraron
respuestas acordes a esos tiempos. El trabajo bajo esas presiones adicionales no impidió que se
continuará prestando servicios a las demás áreas de UCASAl, sin perder el foco en los objetivos
estratégicos, al contrario, ayudó a cohesionar aún más al equipo de personas”.
Dr. Dario Arias. Vicerrector Administrativo
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Gestión presupuestaria
y financiera

Comercialización

4.589

Atención y respuesta de
mensajes y comentarios en
Redes Sociales orgánicas.

27.545.379

Creación y gestión de una
cuenta de la Universidad en
la red social Tik tok

Anuncios

A pesar de las dificultades sufridas en los ingresos,
las inversiones superaron un 84% a lo previsto para el
periodo 2020, llegando al 5.6% del total de ingresos
Mediante el cash management y la gestión de
ayudas estatales se pudieron generar ingresos financieros extraordinarios equivalentes al 3.1% de los
ingresos anuales, los cuales no se encontraban presupuestados.

Personas alcanzadas

Publicidad

La creación del grupo “Ucasal Te Escucha” generó
una respuesta proactiva para atender las necesidades
de alumnos afectados por la pandemia. Se analizaron
432 solicitudes y se acercó todo tipo de soluciones
económicas entre las que se destaca el otorgamiento
de becas covid, y facilidades de pago, a un total de
155 estudiantes.

Presencia
en Redes
Sociales

Realización de encuestas a nuevos Ingresantes a partir de la Segunda Cohorte, relevando
datos como: Medio de contacto, atributos de
la marca por los que nos eligió, segmento de
potenciales alumnos, dispositivos más utilizados para el contacto, Calidad de asesoramiento, entre otros.

Los ingresos fueron un 6% inferior a lo previsto
para el año 2020 como consecuencia del impacto
que tuvo la pandemia sobre los mismos, sin embargo
se pudieron reajustar los salarios en un 20% sin afectar el bono de $4.000 correspondiente al Decreto
14/2020 lo que tuvo una incidencia porcentual superior en los salarios de la franja inferior.
Se implementó una Auditoría en los Estados Financieros y continúa trabajando la auditoría externa permanente, que se desarrolla de manera regular
orientada a la redacción de procedimientos administrativos y de manuales de procedimientos correspondientes.

Realización
de Encuestas

Nuevas
Plataformas

Diseño e Implementación de los Catálogos
de grado, pregrado y
postgrado para
Whatsapp business.

Catálogo
de Servicios
Whatsapp

Capacitación a las Sedes en Uso del sistema de
postulantes y armado y seguimiento de campañas en plataformas digitales pagas.
Diseño y publicación de la Visita Virtual 360 a
UCASAL.

Resultados Campaña

Pregrado y Grado
Postgrado

Incremento en
aspirantes

Incremento en
aspirantes

Objetivo 2020

Resultado 2020

+10%
+70%

+20%
+80%
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Recursos Humanos
Se controló y organizó la gestión en teletrabajo del personal de la Institución.
Se facilitó el uso de equipamiento informático a empleados para teletrabajo.

Gestión de
Teletrabajo

Gestión de
Protocolos

Se mantuvo el área a pleno a pesar de
estar a distancia sin problemas en las liquidaciones y designaciones docentes y
hasta trámites jubilatorios

Operatividad
del Área

Se coordinó con el Ministerio de Seguridad los permisos de circulación
para que lo que debían trasladarse lo
pudieran hacer.
Se formularon e implementaron los
protocolos de vuelta a la actividad.

Asistencia
Psicológica

Se presentó a través de
Google Meet por equipos
el Código de Ética a todo
el personal.

Código
de ética

Se contuvo y asistió a los empleados que se enfermaron por covid, brindando
apoyo y gestionando hisopados, medicamentos, internaciones, etc.
Se creó el taller “Encuentro con mis Emociones” donde nuestra psicóloga mantuvo contacto con el personal a fin de ayudar a que las personas puedan sobrellevar
las situaciones de angustia que generaron el encierro y la incertidumbre.
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Tecnología y Sistemas

1.700

+325%

Se incorporaron
medios electrónicos
de pago (Macro Click,
Paypal) para dar más
opciones y facilidades a los estudiantes.

Dictado en
Plataforma
Moodle

Medios
electrónicos
de pago

Cursos y materias
creados

Materias disponibles

+25

Se intensificó el uso de
PAD, Aplicación para docentes, (Grado - Pregrado
- Postgrado) habilitando
el impacto automático de
notas.

Aplicaciones
Se publicaron para ser
accedidas vía Internet

Nuevas
Aplicaciones

Se dieron de alta en tiempo record 1.700 cursos y materias presenciales en la plataforma educativa Moodle de manera de no interrumpir el dictado de clases en pandemia; esto representó un incremento
del 325% de materias disponibles en la plataforma.

Acceso
Remoto

Uso de
Pad

Se diseñaron e implementaron soluciones de
acceso remoto (186 conexiones) y telefonía (131
internos) que permitieron a la Universidad seguir
brindando servicios a los alumnos y docentes.
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Obras ejecutadas
Durante 2020 se ejecutaron 19 obras de infraestructura, entre las que se destacan:

Remodelación Plaza y Zona de Recreación de la
Facultad de Ciencias Jurídicas

Acceso a UCASAL: Dársena para transporte público, locales comerciales y plaza de acceso.

Refacción de Aulas y Laboratorio de Física en Ingeniería con Instalación de Mobiliario especial para
prueba de circuitos eléctricos

Ampliación edificio Facultad de Economía y Administración (A finalizar en 2021).
Refuerzos y Restauración de Bancos de Exteriores
para todo el campus.
Nivelación y refuncionalización cancha de fútbol

Construcción de Gabinetes para Inversores y Baterías del Proyecto Sol Prime
Construcción de Invernadero para investigación y
cultivo de especies nativas
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2020
Proyectos de Obras
Se encuentran en proyecto 19 obras, entre las que
se destacan:

Anteproyecto de Emplazamiento de una nueva
Sede Jujuy.

Relevamiento topográfico de última generación
para confección de ortomosaico de imágenes georreferenciadas y posterior Proyecto Director de Desagües
Pluviales

Nuevo Hospital de Pequeños Animales para Veterinaria.

Adecuación en Biblioteca de espacio para Museo
con Objetos del Museo Pajcha.

Iluminación y sistema de riego de Cancha de Fútbol Principal

Nuevos Laboratorios para Veterinaria.

Refuncionalización y Ampliación del Edificio de
Educación Física y Trabajo Social.
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2020

2020
10
Mejora de la gestión
administrativa
y académica

“El camino que comenzamos a recorrer desde el 2016 cuando nos planteamos la Modernización, Despapelización y Transformación Digital en Procesos claves, certificados hoy algunos de ellos con Normas
IRAM-ISO,trajo sus frutos durante el 2020. La trazabilidad, comunicación,registro de datos, seguimiento en
tiempo real de los trámites y la digitalización hicieron posible la adaptación y flexibilización de nuestro trabajo registral para continuar durante la pandemia bajo la modalidad de teletrabajo sin que los procesos automatizados, como el de confección, registración y entrega de títulos se vean afectados, brindando soluciones
al alumno y al docente gracias a las herramientas tecnológicas implementadas hasta el momento. El desafío
es continuar poniendo en práctica y ejecutando los procesos ya diseñados que permitan nuevas oportunidades de crecimiento, mejorando la gestión académica en beneficio de la comunidad educativa de UCASAL”.
Mg.Lic. Silvia Milagro Alvarez. Secretaria General
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Gestión de calidad

Gestión Documental

Se realizó soporte en la implementación de carga de
regularidades registradas directamente por los docentes
de distancia mediante el Portal de Autogestión Docente.

Se avanzó en la incorporación de las Resoluciones Internas de cada Unidad Académica al circuito de firma
digital, entregando a los Decanos y Directores de Escuela dispositivos electrónicos con certificado digital.

Se realizó la habilitación de un sitio en GSuit institucional para el control de emisión, archivo y generación de resoluciones internas
Se actualizó el Sistema de Mesa de Entradas Unificada, favoreciendo la despapelización y permitiendo
continuar con el acceso a la información, la trazabilidad de los trámites y la comunicación entre las distintas áreas de UCASAL durante el Aislamiento Social
y Preventivo Obligatorio (ASPO) por COVID-19
Se realizó auditoría interna conforme a la planificación de auditoría 2020
Se digitalizó el Sistema de Gestión de Calidad para
que se pudiera realizar la auditoría externa por IRAM
de modo virtual debido a la situación de pandemia.
Se realizó la auditoría externa por parte de IRAM logrando la recertificación de procesos hasta el año 2022.

Digitalización de Documentos
1.998

1.372
Total de Resoluciones
Rectorales Aprobadas:

Total de Resoluciones
Internas emitidas:

959

3.968

1.477

959

2017

2018

2019

2020

Estadísticas Universitarias
El Departamento de Estadísticas incorporó herramientas de inteligencia de negocios (BI) para sacar provecho de la información registrada en las bases de datos de
la universidad.
Para la presentación de todos estos informes se diseñó un sitio web aprovechando
las herramientas de GSuite, destinado a las autoridades y unidades académicas, de
forma de proveer de mayor información para la toma de decisiones.
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11

2020

Unidades Académicas:
principales hitos
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2020
2020
FACULTAD DE

Arquitectura
y Urbanismo

2020
CANTIDAD ALUMNOS

976
2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL
Arquitectura
Diseño Industrial

CANTIDAD GRADUADOS

NUEVAS CARRERAS APROBADAS

50

GRADO
Lic. en Eficiencia Energética. Modalidad distancia.
POSTGRADO

Licenciatura en Diseño de Interiores

Especialización en Formulación de Proyectos de
Gestión del Patrimonio Territorial.

Licenciatura en Diseño de Interiores (Ciclo
de complementación Curricular)

Espec. en Diseño Arquitectónico Bioambiental.

Maestría en Valoración del Patrimonio Natural y Cultural

NUEVAS CARRERAS EN PROCESO
DE APROBACIÓN EN 2020:
Maestría en Gestión de Proyectos, Obras y Desarrollos Inmobiliarios. Presentada ante CONEAU en
conjunto con la Facultad de Ingeniería. Modalidad
distancia.
Especializacion en Gestión de la Energía

CANTIDAD DOCENTES

198
10
8

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS DE LA

UNIDAD ACADÉMICA

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS

• Se comenzó a confeccionar una nueva diplomatura
en Museología y Curaduría, dirigida por el Dr. Gabriel
Miremont.

• El Dr. Arq. Pablo A. Prone, participó en el tribunal
evaluador de 4 defensas de grado de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica San Pablo de
Tarija - Bolivia.

• Se avanzó en el estudio, diagnóstico y adecuación del
Plan de Estudio 2022 para la carrera de Arquitectura

• Se realizó una actividad de movilidad internacional
con la Universidad UNIVA en el 2 semestre del 2020.

• Se aprobó el Plan de Desarrollo de investigación de la
Unidad Académica mediante RF 106/2020.

• Los alumnos de Estructuras I Pablo Gumilla, Gonzalo Guardo y Enzo Soule, participaron de la Cátedra
de Estructuras Isostáticas de una unidad académica
mexicana.

• El día 30 de Junio la Intendenta de la Ciudad de Salta, Dra. Bettina Romero, visitó las instalaciones de la
UCASAL acompañada por el Rector Ing. Rodolfo Gallo
Cornejo, el Decano Dr. Arq. Pablo Prone y otras autoridades de la Universidad.
• La FAU participó en la realización de las bases y
como organismo asesor en el Concurso Privado de
Ideas-Anteproyecto “Complejo Edilicio ENRESP /
ENREJA / REMSA
• La FAU participó en la realización de las bases y como
organismo asesor en el CONCURSO DEL EDIFICIO DE
APOYATURA ACADÉMICA UCASAL.
• Se creó el Instituto de Sustentabilidad Energética y
Diseño Bioambiental (ISEDIB).

• El equipo integrado por 4 alumnos de la Facultad y 1
alumno de la facultad de Ingeniería, fueron los ganadores del Rally latinoamericano de Innovación con
el diseño de “Bike Line”.
• 2 alumnos de Arquitectura y un alumno de Diseño
Industrial participaron representando a UCASAL en
la Hackathon Laudato Si’ 2020. Jhon Valda Cieri, y su
equipo denominado Serendipia, ganaron el segundo
premio con el proyecto VeciApp.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• El día 19/06 se llevó a cabo la firma del Convenio
Marco entre la Universidad Católica de Salta y la Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico
(CoPAUPS).
• Se celebró el Día del Arquitecto para docentes,
alumnos y egresados, en formato virtual con juegos
interactivos y premios.
• Reconocimiento a todos los alumnos de la cátedra
electiva Resoluciones Constructivas No Convencionales (RCNC) de la carrera de Arquitectura por la
publicación respecto de sus proyectos en la sección
ARQ del diario Clarín.
• 19 de agosto. El Decano y la Secretaria Técnica participan de un asesoramiento on line sobre las baldosas del casco céntrico de la Ciudad de Salta a solicitud de Analía Verónica Brizuela Mangione.

• Alumnos de la cátedra electiva Resoluciones Constructivas No Convencionales (RCNC) de la carrera de
Arquitectura publicaron sus proyectos en la sección
ARQ del diario Clarín.
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• Los Arq. Pedro Fernandez y Lorena Fernandez Acevedo, participaron de la Mesa Intersectorial de Políticas
de Suelo en un encuentro virtual encabezado por autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
• En el marco de la investigación “Construcciones No
Convencionales”, dirigida por el Arq. Dardo Molina, el
día 13 de mayo se realizó un meeting con el reconocido Arquitecto Internacional Alan Maskin, Director
de Olson Kundig y el martes 21/04 se llevó a cabo la
videoconferencia “Thick and Thin. Inquires into Design and Material Logics for Shell and Spatial Structures” a cargo de Jonathan Dessi-Olive, Arquitecto
del M.I.T. e Investigador de Georgia Tech University.
• El Arq. Efraín Lema impartió la asignatura “ARQ 215
Taller de Diseño V”, del período invierno 2020 del
Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica Boliviana.
• La cátedra de Ambiente y Arquitectura de la facultad fue seleccionada para integrar el repositorio de
la Universidad (UCASAL) como “Buenas práctica docente en la virtualidad”
• Se realizó la edición del e-book “Ambiente y Arquitectura, bitácora de cátedra”. Autores: Arq. Gabriela
Polliotto y Gabriela Reyes.
• La Arq. Cecilia Marinaro fue seleccionada por el Directorio de la Bienal de Nueva York como “Becaria”
para participar de dicha Bienal en el 2021 y destacada
por su alto rendimiento académico (95 sobre 100) en
el Postgrado Anual “The Arquitectural Imagination”.
Teoría, Crítica y Análisis de Arquitectura en la Universidad de Harvard.

• El Dr. Arq. Pablo A. Prone, a través de un Taller de
Plataforma Virtual, realizó un trabajo de Diseño Proyectual donde participaron 5 alumnos de la FAU y 3
alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica San Pablo de Tarija - Bolivia.
• Las docentes Arq. María Eugenia Alonso y Gabriela
Reyes, obtuvieron el primer premio en el concurso
“Ciudades sostenibles - Salta” organizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON GRADUADOS
• El graduado de la FAU, Arq. Gonzalo Guzmán, publicó su proyecto en la reconocida plataforma internacional de arquitectura, ArchDaily, en el artículo “Alternative Healthcare Facilities: Architects Mobilize
their Creativity in Fight against COVID-19”.

• El docente Luis Rengifo participó en el conversatorio “Hablemos de lo que se viene, desarrollos urbanos” organizado por El Tribuno.
• El Docente Arquitecto Juan Carlos Bernasconi publicó “El Patrimonio Histórico-Cultural como atractivo turístico: La ciudad colonial Esteco en la cuenca
del rio Juramento (Salta, Argentina)” en el Journal Of
Tourism And Heritage Research.
• Los docentes Arq Fabiola Carrizo y Gustavo Puerari
publicaron “El gran salta en un contexto de metropolización”, en la Revista Pensum - ISSN: 2469-0724.
Volumen 6. diciembre 2020.
• Los docentes Arq. Gabriela Polliotto y Gabriela Reyes, junto a docentes de la Facultad de Artes y Ciencias participaron en capítulos n°2 y n°7 del libro “Hábitat sustentable, diseño integrativo y complejidad”.
Libro en revisión Universidad Católica de Colombia.
• El Arq. Juan Carlos Bernasconi participó del “VI
Congreso Internacional Científico-Profesional de
Turismo Cultural” - Universidad de Córdoba, España
• La docente Diseñadora Industrial María Daniela
Scalerandi publicó su diseño de sillón “Otoño Argentino” en la Convocatoria lanzada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Presidencia de
la Nación

PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• Presentación del Libro: “Teoría del conflicto. Una
perspectiva geográfica”.
• Primer Conversatorio de Arquitectura: “Los secretos de la profesión”, organizado por el CAS y auspiciado por FADEA.
• Curso Internacional Territorio y Paisaje - Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”. U. Académica Tarija
• Webinar Día Mundial del Ambiente. “El día después…, rediseñando nuestra naturaleza: La vulnerabilidad de la biodiversidad natural y cultural frente al
covid-19 y su impacto en las adecuaciones ambientales y urbanísticas para el hábitat en general”
• Webinar desde México, “La creación de tejido social a través del apropiamiento y equipamiento del
espacio público”.

54

2020
2020
FACULTAD DE

Artes
y Ciencias

2020

2020

CANTIDAD ALUMNOS

2.536

CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL
Licenciatura en Comunicaciones Sociales
Licenciatura en Diseño Gráfico

Esp. en Problemáticas del Contexto Jurídico-Forense

CANTIDAD GRADUADOS

Esp. en Interpretación de Conferencias en
Inglés

Licenciatura en Imagen y Sonido

113

Licenciatura en Inglés (Ciclo de Complementación Curricular)

CANTIDAD DOCENTES

Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Periodismo
Licenciatura en Psicología

2020

258

NUEVAS CARRERAS APROBADAS

Licenciatura en Psicopedagogía
Licenciatura en Publicidad

Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación

Locutor Nacional
Productor y Director para Radio y Televisión
Profesorado en Filosofía
Profesorado en Inglés
Profesorado en Psicología
Traductor Público en Inglés

CARRERAS EN PROCESO DE APROBACIÓN
POSTGRADO
Maestría en Intervención e Investigación Social y
Comunitaria. Proyecto presentado a CONEAU

9
5

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

• Se entregó un reconocimiento a los alumnos que
formaron parte de las Pasantías en el Poder Judicial,
durante el año 2019.

• Realización del Programa de voluntariado “Contención Psicológica para adultos mayores”.

• La estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía,
Belén Itatí Cruz Antúnez, participó en la Hackathon
Laudato Si

• Jornada de Capacitación ¿TEAnimas a incluirme?.
Organizada por la ONG Río Colorado Asociación Civil y avalada por el Dpto. de Psicología.

• 7 estudiantes de la Licenciatura en Psicología participaron en el Programa UNIVA GOAL

• Curso Breve: “Conceptualizaciones Fundamentales del Psicoanálisis”. Actividad organizada conjuntamente por el Centro de Investigación y Docencia
de Salta (CID) del Instituto Oscar Masotta, el Colegio
Profesional de Psicólogos de Salta y la Asociación de
Psicoanálisis Lacaniano de Salta.

• Movilidad estudiantil del alumno de Diseño gráfico,
Franco E. Suarez, en la Universidad Siglo XXI.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• El profesor del Departamento de Comunicaciones
Sociales, Dr. Gustavo Iovino participó del Programa:
“UNIVA GOAL (Global Online Applied Learning)” de la
Universidad del Valle de Atemajac (Guadalajara, Jalisco, México).
• La cátedra Literatura Inglesa IV participó en la Convocatoria “Clases Espejo 2o semestre 2020” realizada
por la Universidad Católica Luis Amigó de Colombia.
• La cátedra Psicología Comunitaria participó en la Convocatoria “Clases Espejo 2o semestre 2020” realizada
por la Universidad Católica Luis Amigó de Colombia.
• La docente Lic. Analía Taritolay participó en el Programa “UNIVA GOAL” (Global Online Applied Learning) de la Universidad del Valle de Atemajac (Guadalajara, Jalisco, México).

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

• Concurso Postales de Salta en Pandemia. Organizado por el Dpto. de Inglés.
• La facultad adhirió a la convocatoria del colectivo PAIS
(Productores Audiovisuales Independientes de Salta) a
productores nóveles de toda la Provincia de Salta.
• Curso Breve sobre tema: “Violencias”. Aval del Dpto
de Psicología.
• La facultad avaló el curso: “Educación Emocional y
Social en la Institución Educativa”. Colegio de Profesionales en Psicopedagogía de Salta.
• III Concurso Cuentos Breves. Organizado por el
Dpto. de Inglés
• Charla Taller sobre Dificultades Específicas del
Aprendizaje, en el marco de la Conmemoración del
día del Psicopedagogo.
• Jornada Virtual ”The New Normal in Translation”,
en el marco de la celebración del día internacional de
la traducción. Organizada por el Dpto. de Inglés

• La facultad avaló el Curso-Taller denominado “Español como lengua extranjera: desafíos y propuestas
para profesionales de lenguas extranjeras”. Organizado por la Asociación Civil de Traductores Públicos
de Salta, ATPS.
• Docentes y alumnos de la carrera de Psicopedagogía participaron en EXPO Futuro 2020
• Docentes y alumnas de la carrera de Licenciatura
en Psicología participaron en el encuentro virtual denominado “Lecturas psicoanalíticas sobre la Época:
imagen, segregación, creencia”
• La facultad avaló el Ciclo de Seminarios Psicopedagogía Hospitalaria I. Organizado por el Colegio Profesional de Psicopedagogía.
• Se realizó la muestra anual de teatro de la cátedra
Composición Oral II de las carreras de Profesorado
en Inglés y Traductorado Público en Inglés, a cargo
de la Profesora Nancy Díaz.
• Jornada de Extensión: “Encuentro Latinoamericano de Prácticas en Psicología Comunitaria en Contexto de Pandemia: Latitudes distintas, emergentes
semejantes”.
• Realización de las VII Jornadas de Extensión e Investigación de la Facultad de Artes y Ciencias.
• Proyecto de Extensión de la carrera de Licenciatura
en Psicopedagogía denominado. Talleres de Orientación. Puna Salteña.
• Actividad de Extensión realizada por el Equipo del
Proyecto de Investigación Identidad y multiculturalismo en discursos anglófonos. Evento virtual Día
de los Muertos/Day of the Dead, organizado por el
Centro de Estudios Latinoamericanos (LASC, por sus
siglas en inglés) de la University of Maryland, College
Park, EEUU.

56

2020
PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• Conferencia: “La intervención psicosocial: elaboración, programación y evaluación de programas sociales”. Actividad gratuita
• Conferencia: “¿Qué es hoy la familia? Una mirada
Psicoanalítica”. Actividad gratuita.
• Taller: “Metodología cualitativa para la tesis”. Actividad gratuita
• Taller de Casos Clínicos, para los alumnos del Dpto
de Psicología.
• Curso “Una aproximación en psicoterapias conductuales contextuales”.
• Diplomatura en “Prevención de Adicciones y VIH/
Sida en el Ámbito Laboral”. Actividad llevada a cabo
conjuntamente con la Sub Sede Buenos Aires.
• Curso: “Posgrado en Tratamiento Neuropsicopedagógico: Concepciones, Prácticas e Intervenciones
en Distintas Etapas del Aprendizaje”. Curso con puntaje docente
• Curso de Posgrado Virtual “Introducción a la Enseñanza del Inglés con Fines Específicos (ESP) en la
Virtualidad”. Actividad que no se llevó a cabo por no
llegar al cupo mínimo de alumnos.

• Conversatorio Interdisciplinario “Feminización de la
Pobreza”. Actividad gratuita
• Ciclo De Webinarios: “Filosofía y Educación Debates
y Desafíos en Contexto de Pandemia”. Actividad gratuita y conjunta con Vicerrectorado de Formación.
• Curso de Posgrado: “Límites de la Democracia y sus
Respuestas a la Pandemia”. Actividad conjunta con
el Vicerrectorado de Formación.
• Taller: “Dialogando con el Poder - Conferencia de
Prensa”
• 1er Ciclo de Charlas sobre Comunicación Política.
Actividad organizada en forma conjunta con la UCB
Tarija y COMPOL en Las Nubes.
• Taller de Introducción a las Competencias.
• Ciclo de Encuentros Virtuales: “Más allá del entrenamiento cognitivo: reflexiones desde una mirada
del tratamiento neuropsicopedagogico”- “Aprendizaje continuo y calidad de vida: Experiencias de tratamiento neuropsicopedagógico en jóvenes y adultos”. Propuesto por la Carrera de Psicopedagogía
• Taller Virtual para Docentes: “Detenerse, conectarse y compartir‘’. Actividad propuesta por la Carrera
de Psicopedagogía.

• Curso “Deconstruir la Democracia. Entre soberanía y
justicia más allá de la pandemia”. Actividad que no se
llevó a cabo por no llegar al cupo mínimo de alumnos.
• Curso: “Psicología Deportiva”. Actividad con puntaje docente
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2020
2020
FACULTAD DE

Ciencias Agrarias
y Veterinarias
2020
CANTIDAD ALUMNOS

780

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN

CANTIDAD GRADUADOS

PRESENCIAL

42

Ciencias Veterinarias
Licenciatura en Producción Animal

CANTIDAD DOCENTES

110
13
1

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• La Facultad ha recibido 6 alumnos de intercambio
internacional (4 alumnos provenientes de España y
2 alumnos provenientes de México) que cursaron la
carrera de ciencias veterinarias.
• Se implementó el segundo año del nuevo plan de
estudio de la carrera Licenciatura en Producción Animal aprobado por Resolución Rectoral Nº 1474/18.
• A través de la Comisión de Accesibilidad e Inclusión
Universitaria se encomendó realizar un seguimiento
y contención de los alumnos que manifestaron a través de su ficha médica alguna discapacidad.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• 2 docentes realizaron la Especialización en Clínica
de Pequeños animales domésticos, carrera de posgrado dictado por la Facultad.
• 6 docentes se inscribieron en la Diplomatura en Docencia Superior y Universitaria dictada por la Universidad

• 2 docentes realizaron la Diplomatura en Cirugía General de Pequeños Animales
• 1 docente se inscribió en la Diplomatura Universitaria en Terapia Neural Veterinaria
• 3 docentes realizaron la Diplomatura Universitaria en
Anestesiología y Algeologia en Pequeños Animales.
• El MV Ignacio Daniel Tovi realizó una pasantía en la
clínica privada ubicada en la ciudad de Málaga, España, del 25 de enero al 11 de marzo. R.F. 100/20.
• La MV Gabriela Beatriz Trova realizó una pasantía en
el Laboratorio del Instituto de Patobiología CICVyA
de INTA Castelar, del 27 de enero al 05 de febrero.
R.F. 137/20.
• Se difundieron a toda la planta docente los instructivos o tutoriales multimedia para el desarrollo de las
clases virtuales, material proporcionado por la universidad debido al plan de contingencia del año 2020
• El MV Oscar Luna participó como representante de
la facultad en las actividades del Colegio de Veterinarios y Facultad de Veterinaria de la ciudad de Cochabamba, Bolivia del 04 al 10 de marzo.

• El Dr. Federico Curra Gagliano, docente de la Universidad de Buenos Aires, participó de clases en la
asignatura Semiología.
• El Dr. Guido Oscar Bertoldi, docente de la Universidad Nacional de la Pampa, participó de clases de
Semiologia
• La Dra. MV María Macarena Landriel González, profesional del medio, participó de una actividad virtual
en la asignatura Fisiología.
• La Dra. Noemí Friedrich docente de la universidad
Católica de Córdoba participó de una clase en la
asignatura Seminario II.
• El Dr. Jorge Raúl Páez Barrios, docente de la Universidad Nacional del Nordeste, participó de una clase en la asignatura Seminario II, 06 de octubre.
• El M.V. Ariel Iriarte, docente de la Universidad Católica de Córdoba, participó de una clase en la asignatura Obstetricia y Reproducción.

• El Dr. Lautaro Porporato, docente de la Universidad
Nacional de Rosario, participó como docente invitado en la materia Semiología.

• 4 docentes se inscribieron en la Diplomatura en
Aplicación de Recursos Tecnológicos dictado por la
universidad de manera virtual.
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• En la convocatoria de presentación de proyectos de
extensión 2020 se aprobó un proyecto de la unidad
académica en donde participan 1 docente y 1 graduado de la facultad y 5 alumnos (3 alumnos de la carrera
de ciencias veterinarias y 2 alumnos de ingeniería)
• La unidad Académica se vio beneficiada con un
subsidio del Programa SEMILLERO DE FUTURO Edición 2020 y Fundación Bayer para el desarrollo del
proyecto “Mejoras en la cría y manejo de aves para
consumo familiar” en la localidad de Rivadavia Banda
Sur, Provincia de Salta, Argentina.
• La M.V. Julieta Fernández Madero, directora del Laboratorio de Carnes de la facultad, participó como
disertante de la jornada organizada por la Sociedad
Rural Salteña el día 11 de Noviembre del 2020 con
el tema “Ultrasonografía en la selección de hembras
para reproducción”.
• La facultad participó de la Expofuturo 2020 bajo la
modalidad virtual, evento organizado por el Ministerio de Educación de la provincia y desarrollado del
28/09 hasta el 16/10/2020.
• El Laboratorio de Carnes realizó capacitaciones a
los Operadores de la Carne, a través del Programa
Plan de Carne Segura de manera presencial.

PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• La Facultad organizó 6 cursos online abiertos a la comunidad académica y profesional del medio a través de la
plataforma e-learning de la universidad.
• Diplomatura Universitaria en Terapia Neural Veterinaria. Modalidad virtual. Se inscribieron alumnos de
Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, México y España.
• Diplomatura Universitaria en Anestesiología y Algeologia en Pequeños Animales con la participación de 21
profesionales.
• Diplomatura Universitaria en Oncología de Pequeños Animales. Modalidad virtual. Participaron 28 profesionales de Argentina, República Dominicana, Guatemala, México y Chile.

SERVICIOS PRESTADOS

A LA COMUNIDAD
• Laboratorio de Carnes: se continuó con el servicio
del laboratorio de carnes, a cargo de la MV Julieta Fernández Madero, quien junto a alumnos de la Unidad
Académica (Walter Anibal Alzogaray, Gonzalo Antonio
Gorritte, Gonzalo Garcia Ascarate, Facundo Nicolas
Sotelo, Dante Facundo Flores) realizaron actividades
de evaluación ecográfica en animales bovinos de producción de carne. Las actividades fueron en campos
como “LOS SAUCES” (Rosario de la Frontera), CRESUD
(Rivadavia), “Finca Agrobari SA” (Apolinario Saravia),
“LA PRADERA” (Pradera del Norte), “INVERSORA JURAMENTO” ( J.V González), “DESDELSUR” (Tartagal).
• El laboratorio de carnes firmó un convenio de contraprestación de servicios con el Frigorífico General
Pico S.A. de la provincia de La Pampa para el análisis
de carne. Este acuerdo se encuentra enmarcado dentro de un proyecto de investigación de la Directora del
Laboratorio.
• Se realizó la atención de pacientes en el Hospital
Escuela de la Facultad en el período del 03/02/2020
al 14/03/2020 retornando el 11/05/2020 hasta el
22/12/2020. Se atendieron 436 pacientes en el área
de pequeños animales y 21 pacientes en el área de
grandes animales. En este último se alquiló el quirófano para un profesional del medio para la atención de
un parto de potrillo.
• Durante el año 2020 se procesaron 217 muestras de
sangre para diagnóstico hematológico en el laboratorio de análisis clínicos.
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2020
2020
FACULTAD DE

Ciencias
Jurídicas

2020
CANTIDAD ALUMNOS

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL
Abogacía

10.279

2020

PRESENCIAL

NUEVAS CARRERAS EN TRÁMITE
Procuración. (Presencial y distancia)

2.461 7.818

Perito Universitario en Identificación de Recién
Nacidos (A Distancia)

CANTIDAD GRADUADOS

NUEVAS CARRERAS APROBADAS

683

GRADO

CANTIDAD DOCENTES

Corredor Inmobiliario y Martillero Público
Licenciatura en Criminalística
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Perito en Accidentología
Especialización en Ciencias Penales

565

Escribanía. Modalidad Presencial y Distancia.

Especialización en Peritaje Ambiental
Especialización en Derecho de Familia
A DISTANCIA
Abogacía
Corredor Inmobiliario y Martillero Público
Licenciatura en Relaciones Internacionales

A DISTANCIA

CARRERAS ACREDITADAS
Maestría en Derecho del Trabajo.

NUEVA CARRERA PRESENTADA A CONEAU
Especialización en Derecho de Familia (A Distancia).

11
3

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• Las alumnas Ana Almada (Carrera Corredor Inmobiliario y Martillero Público) y Ángela Maritza Pereyra
(Carrera Abogacía), y el alumno Ezequiel Leanza (Carrera Abogacía), fueron seleccionados en el programa Becas Santander Futuros Profesionales:
• 20 Alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales participaron en la Experiencia Internacional - “Mystery Hangout” – Global Citezenship (Conversatorio sobre Ciudadanía Global) Organizado por
la cátedra de Inglés de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales y la Happy World Foundation de USA.”
• 17 alumnos participaron en 8 proyectos de investigación de docentes de la facultad.
• 15 alumnos participaron en 2 proyectos de extensión

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• Docentes de la Facultad participaron de actividades de internacionalización promovidas por la Secretaría de Extensión Universitaria de UCASAL.
• En el Programa Clases Espejo, con la Universidad
Católica Luis Amigó de Colombia:
a) Carolina Diarte, Tema: Teoría General de Sistemas
y Prospectiva (Carrera Corredor Inmobiliario y Martillero Público);
b) Filomena Noemí Bono, Tema: Communicative
Approach/Cultural Exchange (Carrera Licenciatura
en Relaciones Internacionales);

c) Julieta Martínez Aguilar, Temas: Sistema Penal
Acusatorio en Colombia; Normas Rectoras y Principios Generales del Derecho Penal (Carrera Abogacía);
d) Virginia Diez Gómez Longarte, Tema: Justicia Digital: el caso de Colombia-Decreto 806 al 2020/Pruebas
digitales en el Proceso Judicial (Carrera Abogacía);
e) Estela María del Huerto Martín, Tema: Ciencias Auxiliares de la Criminalística y del Derecho Penal (Carrera Licenciatura en Criminalística);
f) María Edith Nallim, Tema: Diferencias y Similitudes
de los Códigos Disciplinarios de los abogados en ambos países (Carrera Abogacía);
g) Gabriel Chiban, Tema: Proceso Administrativo (Carrera Abogacía).
• La profesora Noemí Bono, de la Cátedra Ingles I
e Inglés II de Licenciatura en RRII, participó de una
Actividad de Internacionalización con la Fundación
Happy World Foundation.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
En el marco de la Convocatoria Anual de Proyectos de
Extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria
fueron seleccionados tres proyectos de la Facultad:
1) Proyecto “Trata de personas. Educación para la
prevención”
2) Proyecto “La escucha del niño, niña y adolescentes, en el proceso de familia”
3) Proyecto “Mujeres que dejan huella”
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2020
PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES

• Conferencia aspectos éticos, prácticos y procedimientos martilleros;
• Converstorios del Instituto de Derecho Ambiental y
Sustentabilidad

• Diplomatura en Análisis Forense Digital;
• Diplomatura en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos – 1er Edición;
• Diplomatura en Derecho Laboral Práctico;
• Diplomatura en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos – 2da Edición;

• Diálogos Constitucionales sobre la reforma de la
Constitución de Salta;
• Jornada internacional perspectiva del factor humano en servicios de emergencias;
• Seminario sobre cibercrimen

• Diplomatura en Tasación de Bienes Inmuebles;

• Seminario sobre tecnologías innovadoras aplicadas
a la investigación criminalística

• Seminario sobre herramientas de litigación penal en
casos de violencia de género;

• Ciclo de webinarios: la criminología y su vinculación con otras ciencias

• Seminario de Sociología;

• Seminario internacional sobre criminología

• Seminario de Metodología de la Investigación;

• Seminario internacional de seguridad

• Programa de Formación en Técnica Legislativa;

• Masterclass sobre la nueva ley de alquileres

• Curso sobre Sistema de Seguridad Social en época
de Covid 19;

• Ciclo virtual de actualización en criminalística
• Ciclo de webinarios y debates jurídicos

• Curso sobre Sumario Administrativo y Régimen Disciplinario del Empleado Público;

• Seminario en justicia digital

• Curso sobre Introducción a la Tasación de la Tierra Rural;

• Seminario de tecnologías innovadoras aplicadas a la
investigación criminal

• Seminario sobre Grooming y su vinculación con la
Trata de Personas;
• Ciclo de Seminarios en Ciencias Penales;
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2020
2020
FACULTAD DE

Economía y
Administración
2020
CANTIDAD ALUMNOS

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL
Contador Público
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Recursos Humanos
Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Comercio Internacional
Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales
Licenciatura en Administración Agropecuaria
Tec. en Administración y Gestión Universitaria
Maestría en Comercio Internacional
Especialización en Auditoría y Control de
Gestión

5.824
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Recursos Humanos
Licenciatura en Comercialización
Tecnicatura Univ. en Ceremonial y Protocolo
Tecnicatura Univ. en Secretariado Ejecutivo
Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales
Técnico Universitario en Gestión de Bancos y
Empresas Financieras
Técnico Universitario en Seguros
Técnico Universitario en Gestión de Calidad

Contador Público
Licenciatura en Administración de Empresas

A DISTANCIA

1.965 3.859
CANTIDAD GRADUADOS

594

CANTIDAD DOCENTES

411

NUEVAS CARRERAS
EN PROCESO DE APROBACIÓN
GRADO

A DISTANCIA

PRESENCIAL

Licenciatura en Administración de Negocios Digitales (Presencial y a Distancia)
Tecnicatura en Administración de Negocios Digitales (Presencial y a Distancia)

9
6

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• Taller de Herramientas para Formulación de Proyectos de Extensión.
• Concurso Joven Mentor de Proyectos de Innovación Social
• Curso de verano para estudiantes de Contador Público y Administración de Empresas en el marco del
plan de Terminalidad.
• Concurso CEO Virtual

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

• Proyecto de Extensión Universitaria “Capacitación y
entrega de herramientas a comunidades originarias
residentes en cercanías a la localidad de Santa Victoria Este (Chaco Salteño)”

PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• Webinar Ateneo “Desarrollo Humano Integral en el
Gran Chaco Sudamericano”, junto al Vicerrectorado
de Investigación, Desarrollo e Innovación.
• Webinar: “La situación de las economías regionales.
NEA, NOA, Cuyo y Comahue”
• Streaming: “¿Cómo transita la pandemia?”
• XXIII Seminario de Federalismo Judicial.
• Curso de excel intermedio modalidad virtual

• Proyecto Consultores Impositivos para Mujeres
Emprendedoras

• Curso de excel avanzado modalidad virtual

• Proyecto Extensión “Mujeres que dejan huellas”.

• Master Class “Desde la innovación hasta la implementación LEAN”.

• El Decano de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL fue entrevistado por alumnos del
Colegio de Jesús sobre la realidad económica en el
marco de la pandemia.
• Más de 90 alumnos de los colegios San Pablo, Colegio Del Milagro, Colegio de Jesús y Técnica N° 3142
de Cafayate participaron del programa “Planificando
Tú Futuro”

• Videoconferencia “Usted puede sanar su empresa”.

• Charla “Bitcoin y el fin del monopolio del dinero”
• Ciclo de charlas abiertas de la licenciatura en comercio internacional
• Charla actualización: Fundamentos de la Cultura Agil
• Charla “Primeros pasos para lanzar tu emprendimiento tecnológico”.
• Curso Hacer negocios y cooperar con China

• El Decano de la Facultad de Economía y Administración, Dr. Lucas Dapena Fernández, visitó a las Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Salta

• Seminario en justicia digital
• Seminario de tecnologías innovadoras aplicadas a la
investigación criminal
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2020
2020
FACULTAD DE

Ingeniería

2020
CANTIDAD ALUMNOS

2.185
PRESENCIAL

A DISTANCIA

1.437 748
2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL
Ingeniería Civil
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Telecomunicaciones

CANTIDAD GRADUADOS

2020

88

NUEVAS CARRERAS APROBADAS
PREGRADO
Tecnicatura en Seguridad Informática.

CANTIDAD DOCENTES

POSTGRADO
Especialización en Administración de Bases de
Datos (A Distancia)

276

Ingeniería Industrial
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el
Trabajo

NUEVAS CARRERAS 				
EN PROCESO DE APROBACIÓN
Licenciatura en Ciencia de Datos – Mod. virtual

A DISTANCIA
Tecnicatura Universitaria en Higiene y 		
Seguridad en el Trabajo
Especialización en Gestión de TICs

Maestría en Gestión de Proyectos, Obras y Desarrollos Inmobiliarios. - Mod. virtual

17
7

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS

66

2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• Comenzó el cursado intensivo de las cuatro carreras
de Ingeniería: Civil, Industrial, en Informática, en Telecomunicaciones (2da. cohorte) a partir de agosto 2020.
• Comenzó el dictado de Cursos de Invierno 2020 y
Verano 2021 como medidas remediales para evitar el
desgranamiento y la deserción, en: “Análisis Matemático, Álgebra, Probabilidad y Estadística, Programación”

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• Con tres reuniones mensuales se trabajó en la creación de la matriz de competencias para la carrera. Se
realizó un taller en diciembre con los docentes de
todas las carreras para compartir el trabajo realizado.
• La Lic. Rosa Macaione participó de una “Clase Espejo”, a partir de una invitación de la red de Colombia
REDIS vía red RISIIC.
• La Dra. Beatriz Gallo y Lic. Carolina Cardoso participaron en proyectos de investigación conjuntos con
la Universidad Católica de Colombia.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• Se realizó de manera virtual el Acto del Día de la
Ingeniería, con la entrega del reconocimiento a los
alumnos con mejor desempeño.
• Se organizó y realizó la 1ª Asamblea Plenaria Virtual
de Decanos de Ingeniería, organizado en conjunto
con CONFEDI.
• Los Ings. Nestor Lesser y Mario Ochoa, participaron como disertantes en el “Coloquio Internacional:
Análisis de contextos socioeducativos”.
• Los Ings. Ivan Rodríguez y Juan Francisco Linares
participaron como disertantes en la 68ª Asamblea
Plenaria de Decanos de Ingeniería.
• Se dictaron capacitaciones virtuales sobre elaboración de bloques a la Fundación Progreso y Desarrollo
de Gral. Güemes.

PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• Diplomatura en Seguridad Informática para Entornos de Trabajo Virtual.
• Diplomatura en Automatización Industrial.
• Se realizaron charlas - talleres abiertas sobre Arduino
y Scratch, en conjunto con docentes de la EET 3117.
• Conferencia: Proceso y operación del Datalake Covid 19 para Bogotá, a cargo del Dr. Holman Bolivar
(Universidad de Salerno)
• Curso de Extensión “Conceptos de Firewall con Mikrotik Os”.
• Capacitación In Company sobre uso de extintores
y primeros auxilios en oficinas para ERAMINE SUDAMERICA.
• Curso “Precomm, Comm & Start Up: Lineamientos
generales a tener en cuenta”, en conjunto con la Empresa TEPSI.
• I Jornada de Ética en la Ingeniería Argentina.
• Webinar: Sociología en la Industria para Ingenieros,
organizado en conjunto con la Facultad de Ingeniería
de la UNSa, a cargo del Lic. Victor Maldonado.”

• La Mg. Ing. Guillermina Nievas y la Dra Beatriz Parra
de Gallo participaron activamente en la red RIISIC
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2020
2020
FACULTAD

Escuela de
Negocios

2020
CANTIDAD ALUMNOS

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL
Esp. en Dirección de Recursos Humanos
Esp. en Evaluación de Impacto Ambiental
Especialización en Finanzas de Empresas
Especialización en Logística
Esp. en Seguridad e Higiene en el Trabajo

537

2020
NUEVAS CARRERAS ACREDITADAS
Especialización en Big Data y Análisis de Datos
Estratégicos

CANTIDAD GRADUADOS

Especialización en Inteligencia de Negocios - Modalidad A Distancia.

55

Especialización en Gestión de Procesos de Negocios para Empresas Tecnológicas - Mod. A Distancia.

CANTIDAD DOCENTES

114

Especialización en Dirección de Recursos Humanos - Modalidad A Distancia.

Maestría en Administración de Negocios
Maestría en Agronegocios
Maestría en Gestión Ambiental
Maestría en Gestión de Organizaciones de la
Sociedad Civil

CARRERAS REACREDITADAS
Maestría en Agronegocios.

A DISTANCIA
Esp. en Industria y Transformación Digital

Maestría en Administración de Negocios (MBA).
Especialización en Finanzas de Empresas.

1
1

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS

68

2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES

PRINCIPALES

• ”Diseño e Implementación de Directorio Digital
Líderes Maestrandos y Especialistas”. Relevamiento
digital e invitación a integrar las redes digitales que
posee esta Casa de Altos Estudios

• Se dictó una capacitación virtual en la utilización
de la plataforma Moodle y elaboración de materiales
digitales.

• Diplomatura en Integración Socio Económica Asia
Pacífico

• Participación digital entre 240 profesionales que integran el Whatsapp #UcasalAlumniClub.

• Se implementó un servicio de asistencia virtual para
la realización de clases sincrónicas (Zoom, Meet, Collaborate)

• Se utilizaron las redes sociales para promocionar a
nuestros nuevos egresados.
• El Departamento de Extensión Cultura y Vínculos
participó en el Equipo de Contención Estudiantil
ante el proceso de aislamiento social obligatorio.
• Se logró la convergencia de todas las asignaturas
(aproximadamente 95) de 8 carreras de postgrado
modalidad distancia, a plataforma virtual cumpliendo al 100% con la planificación anual.
• Se implementó un proceso digitalizado para la presentación y evaluación del tribunal de trabajos de
graduación como defensa del trabajo mediada por
videoconferencia sincrónica.
• Se implementó el servicio de asistencia personalizada a estudiantes para el acceso a plataforma y utilización de recursos digitales.
• Se implementó el acceso directo virtual para la utilización de los servicios de biblioteca

• Se realizaron evaluaciones permanentes de la propuesta y de la práctica docente en plataforma por
parte de los estudiantes.

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES

• Diplomatura Gestión e Innovación Estratégica LEAN
Toyota
• Webinario Minería, Medio Ambiente y Sociedad en
conjunto a la Universidad Católica del Norte (Antofagasta - Chile)
• Net Connected Businesses “Hiperconectadas... Emprendedoras en Red”
• Hacer negocios y cooperar con China “Desde las
economías regionales”.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• Se intensificó el vínculo digital con las Empresas no
solo de Salta sino del resto de Argentina.
• Se reactivó el Centro de Emprendedurismo e Innovación, convocando a Jóvenes Emprendedores tanto
profesionales como tradicionales.
• Se organizó vía on line el Net Connected Businesses
“Hiperconectadas... Emprendedoras en Red”, para
mujeres con emprendimientos.
• Se fortalecieron los vínculos con los Centros Alumni Club Universidad Católica de Córdoba. Universidad
Católica Argentina. Universidad Nacional del Paraguay.
• Capacitación “Personal Branding” para las personas
privadas de Libertad en Villa las Rosas. Proyecto de
Extensión “Tras las rejas a la Calle”.

• IIIº Jornadas Internacionales de Estadística Aplicada
• Jornada El Arbitraje Comercial: Su aporte positivo al
ambiente de Negocios.
• Webinarios en el marco Diplomatura Asia Pacífico
• Webinar Presentación de la Asociación Salteña de
Marketing
• Webinario Organizaciones Sociales y Pandemia: Desarrollo de Recursos ¿Crisis u Oportunidad?
• Movilización de la Solidaridad: Gestión de las OSC y
Equipo.
• Conversaciones Productivas: Webinar para el nuevo
paradigma.
• Conversatorio: Identidad Digital para el Éxito Emprendedor.
• Training: Desarrollo de Marca Personal para re inserción laboral
• Webinar Accesibilidad en todas sus formas
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2020
2020
ESCUELA DE

Educación y
Perfeccionamiento
Docente

2020
CANTIDAD ALUMNOS

1.079
PRESENCIAL

A DISTANCIA

671

408

CANTIDAD GRADUADOS

160

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL

A DISTANCIA

Licenciatura en Artes Plásticas (Ciclo de complementación curricular)

Licenciatura en Gestión Educativa (Ciclo de
Complementación Curricular)

Licenciatura en Gestión Educativa

Especialización en Docencia Universitaria

CANTIDAD DOCENTES

102

Licenciatura en Historia (Ciclo de Complementación Curricular)
Profesorado en Campo Disciplinar según
Titulación de Base
Formación Docente para Profesionales
Profesorado Univ. en Educación Primaria
Profesorado Univ. en Educación Inicial.

1
1

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• Se otorgaron becas para distintas acciones de formación: Curso “El diseño universal para el aprendizaje: una alternativa para educar en la diversidad de
la EPJA”, curso “La clave esta en los niños”.
• Se amplió el Comité Evaluador de Tesis, para agilizar
la lectura y evaluaciones de las mismas en la carrera
de Licenciatura de Gestión Educativa. Conformación
del Comité Evaluador de Tesis en la Licenciatura en
Artes Plásticas
• Se incorporaron estudiantes adscriptos a diferentes
cátedras en las carreras Ciclos de Complementación
Curricular.
• Se dictaron talleres extra curriculares, gratuitos
para estudiantes, como espacios de fortalecimiento
de las competencias formativas de cada carrera.
• Estudiantes de intercambio cursaron materias en la
carrera Lic. en Gestión Educativa a distancia
• Alumnos participaron del conversatorio con Pablo
Lipnisky (Colombia) sobre Modelo educativo Montessori, en el marco de actividades de la cátedra Filosofía
de la Educación. Organizado por Prof. Gabriela Gomez. Carrera Formación Docente para Profesionales
• Alumnos participaron del Conversatorio Internacional “Internacionalización Académica del Curriculum”. Carreras de Grado. Con la Universidad Católica
de Uruguay. “Dámaso Antonio Larranaga”. Carreras
Profesorado Universitario en Educación Primaria y
Profesorado Universitario en Educación Inicial
• Alumnos del Profesorado Universitario en Educación Primaria y Profesorado Universitario en Educa-

ción Inicial participaron del programa Clase Espejo,
en el Campo de la Práctica Docente, Práctica I, con la
Universidad Luis Amigó, Medellín – Colombia.
• Propuestas de créditos socio culturales: diferentes
acciones vinculadas con el desarrollo socio cultural
de los estudiantes se implementaron o sostuvieron
desde espacios curriculares de todas las carreras.
• Incorporación de dos estudiantes adscriptos al Proyecto de Investigación N° 252 del Consejo de Investigación, RR 1190/19, “Ciclos de complementación
curricular y trayectorias académicas”

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• Docentes de todas las carreras participaron en el ciclo de webinar “Orientaciones Pedagógicas para el
Aula Virtual”, organizado por el Vicerrectorado Académico, destinados a docentes de toda la Universidad.
El dictado de los talleres, estuvo a cargo de los docentes de la carrera Licenciatura en Gestión Educativa.
• Docentes de todas las carreras participaron en di-

ferentes eventos académicos internacionales, con
presentación de trabajos directamente vinculados a
su trabajo docente o de investigadores en esta unidad académica.
• La Prof. Andrea Sayago estuvo a cargo de la Producción de videos de asesoramiento para docentes: “Cómo editar el aula virtual, como realizar una
etiqueta, como efectuar una wiki en Moodle, como
elaborar foros”.
• Se amplió la planta docente, incorporando el primer
docente auxiliar en materias de 1º año de carrera a
distancia, en materias del campo de las prácticas docentes y del campo de metodología de la investigación.
• Docentes de las carreras Profesorado según Titulación de Base y Formación Docente para Profesionales participaron en el Ciclo de webinar “La educación
técnica profesional en Jujuy. Reflexionar sobre el
hoy para imaginar lo que viene”.
• Docentes participaron del conversatorio con Pablo
Lipnisky (Colombia) sobre Modelo educativo Montessori, en el marco de actividades de la cátedra Filosofía
de la Educación. Organizado por Prof. Gabriela Gomez. Carrera Formación Docente para Profesionales
• Docentes participaron del conversatorio Internacional “Internacionalización académica del Curriculum. carreras de Grado”. Con la Universidad Católica
de Uruguay. “Dámaso Antonio Larranaga”. Carreras
Profesorado Universitario en Educación Primaria y
Profesorado Universitario en Educación Inicial
• Docentes de las carreras Profesorado Universitario
en Educación Primaria y Profesorado Universitario en
Educación Inicial participaron del programa Clase Espejo en el Campo de la Práctica Docente, Práctica I,
con la Universidad Luis Amigó, Medellín – Colombia.
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• Se firmó el Convenio para Prácticas y Residencias
con el Instituto de Educación Especial N° 7215 Hospitalaria y Domiciliaria.
• Se firmó el Convenio Marco para el trabajo articulado desde de la cátedra Didáctica, a cargo del Prof.
Ramiro Rojas, con la Secretaría de Economía Popular
de la Provincia de Jujuy. Carrera Profesorado según
Titulación de Base
• Se firmó el Convenio para Prácticas y Residencias
desde la virtualidad con el “Instituto del Carmen” N°
8196. Rosario de la Frontera, Salta.
• Proyecto de Extensión aprobado y financiado por RR
Nº 411/20: “Proyecto Matero. 2º etapa de implementación”, en conjunto con la Facultad de Ingeniería.

PRINCIPALES

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• 1º Jornadas de Prácticas y Residencia de carreras de
Profesorados. “Las prácticas en la formación docente, oportunidades y desafíos” y “El trabajo colaborativo formador y coformador en las prácticas de formación docente”, 21 y 25 de noviembre. Organizado
por docentes de espacios de Prácticas Docentes de
todas las carreras de profesorados de la unidad académica. Evento realizado en forma virtual
• Diplomatura en Docencia Superior y Universitaria.
• Curso “El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):
una alternativa para educar en la diversidad de la EPJA”
• Curso “La clave está en los niños. Primeras Infancias
y Desarrollo Infantil desde el paradigma de derechos”.
• Curso “La acción estratégica en el aula de la Educación para Jóvenes y Adultos”
• Curso “Alfabetización en TIC: Curación de Contenidos aplicada a la Educación” en el marco del Programa
de Formación Docente en Competencias Digitales
• Proyecto de Investigación de Cátedra Diseño y Gestión Curricular, a cargo de Prof. Andrea Sayago. Carrera Licenciatura en Gestión Educativa.
• Presentación de tres proyectos de investigación
en la convocatoria del Consejo de Investigaciones
2019-2020

72
72

2020
2020
ESCUELA UNIVERSITARIA

de Educación
Física

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN

2020
NUEVAS CARRERAS ACREDITADAS
Maestría en entrenamiento y nutrición deportiva.

PRESENCIAL
Tecnicatura Univ. en Actividad Física y Fitness
Profesorado en Educación Física
Licenciatura en Educación Física (Ciclo de
Complementación Curricular)
Especialización en Deportes y Actividad Física
para la Salud
A DISTANCIA
Licenciatura en Educación Física (Ciclo de
Complementación Curricular)

NUEVAS CARRERAS EN TRÁMITE
Licenciatura en Lenguajes Expresivos (Presencial y
a Distancia)
Licenciatura en Entrenamiento Deportivo (Presencial y a Distancia)

2020
CANTIDAD ALUMNOS

700

CANTIDAD GRADUADOS

92

Maestría en Cuerpo, Artes y Educación (A Distancia)
CANTIDAD DOCENTES

72
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

• Se realizó el Foro interprovincial del Noa con los
alumnos de 4ª año del profesorado de educación física y la Universidad Nacional de Tucumán. Cantidad
de Participantes: 300 personas.

• Se realizó el Campamento Virtual Cátedra de Vida
en la Naturaleza

• Talleres recreativos familiares en la cátedra de recreación con alumnos de 1ª año. Participaron 200
personas entre alumnos y familiares.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• Docentes de la Escuela participaron del Conversatorio Internacional web: “La deportivizacion de
las Clases de Educación física. ¿ Es una realidad o
es una ficción?”. Con disertantes de: España, Costa
Rica, Colombia, México, Chile, Uruguay, Paraguay y
Argentina.
• Docentes de la Escuela participaron del Conversatorio Internacional: ”Entrenamiento en Altura, Mitos
y Verdades”. Países participantes: Argentina, México
y España.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

• Se dictaron Clases de Natación para alumnos, docentes y personal administrativo de la UCASAL. Participantes: 120.
• Se dictaron Clases de Gimnasia para alumnos docentes y personal administrativo de la UCASAL. Participantes: 50.

PRINCIPALES

• Cursos de perfeccionamiento realizados con el
COPEF, Colegio de profesionales de Educación Fisica: Gestion deportiva, profesionalizando la as organizaciones deportivas, La Educación Fisica y el deporte
como herramienta de inclusión, Entrenamiento personalizado y funcional las nuevas tendencias, La recreación musical, entrenamiento de la fuerza para la
mejora de la Salud. Cantidad de participantes: 500.
• Curso de entrenamiento de minivoley, conjuntamente con la federación Salteña de voleibol. Cantidad de participantes: 40.
• Curso de técnicos de Atletismo, conjuntamente con el ministerio de turismo y deportes de Salta.
Cantidad de participantes: 80.
• Curso de perfeccionamiento: “La actividad Motriz,
potenciando las fases sensibles”, conjuntamente
con el Copef. Participantes: 120

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• Curso Isak, de composición corporal, Nivel I y II,
conjuntamente con el CIOS, Centro de integral de
Obesidad y Salud. Salta Capital. Participantes: 30

• Docentes de la Escuela participaron del “Conversatorio Internacional: Atletas o docentes”. Países participantes: España, México, Uruguay y Argentina.
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2020
2020
ESCUELA UNIVERSITARIA

de Música

2020
CANTIDAD ALUMNOS

73
2020

CANTIDAD GRADUADOS

CARRERAS QUE SE DICTAN

1

PRESENCIAL
Licenciatura en Artes Musicales

CANTIDAD DOCENTES

24

2020
PROYECTOS DE CARRERAS
Diplomatura en Música para Cine

2

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS

75

2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• Se adecuaron las materias prácticas a la virtualidad,
haciendo foco no sólo en la práctica de los instrumentos sino también en la investigación exhaustiva
de las obras.
• Se brindó seguimiento personalizado a los alumnos
por parte del Consejo Asesor de la Escuela.
• Se implementaron aulas invertidas en algunas cátedras.
• Alumnos y egresados de la EUM fueron becados por
la Academia Acua de Costa Rica para participar del
Seminario “Sonido y oído”. Este evento contó con las
figuras más importantes del FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical).
• Dos alumnos de la Escuela recibieron una beca para
formarse con profesores ilustres en el Festival de Orquestas Sinfónicas y Agrupaciones de Cámara Infantiles y Juveniles.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES
• Se brindó seguimiento personalizado a los alumnos
por parte del Consejo Asesor de la Escuela.
• Alumnos y egresados de la EUM fueron becados por
la Academia Acua de Costa Rica para participar del
Seminario “Sonido y oído” dictado por el Maestro de
nacionalidad española Fernando Palacio. Este evento
contó con las figuras más importantes del FLADEM
(Foro Latinoamericano de Educación Musical).

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

• Se realizó el concierto Tradicional Navideño con el
Coro UCASAL y la Camerata UCASAL con solistas invitados el 20 de Diciembre a las 20 hs. https://youtu.
be/ykRonHh1iiY - https://youtu.be/CuIatmRFCcg

• La Escuela selló una alianza estratégica con FOSICA
(Bogotá, Colombia), el Festival de Orquestas Sinfónicas y Agrupaciones de Cámara Infantiles y Juveniles.

PRINCIPALES

• El 25 de Mayo, alumnos, profesores, directivos y
pianistas de la EUM realizaron el Himno Nacional Argentino desde su casa. Esto fue una presentación de
suma importancia ya que se trató del primer material
online musical desarrollado virtualmente para dicho
acto. https://youtu.be/aCBSLimVt3g
• Se realizó el estreno del Da Pacem de Jorge Lhez,
director de la EUM, producción audiovisual de gran
calidad filmada en el Campus de la Universidad, sobre un antiguo texto que data del siglo VII basado en
versos bíblicos (2 Reyes 20:19, 2 Crónicas 20: 12,15 y
Salmos 72: 6-7). Es una oración simple sobre la paz
interior, compuesta para coro a 4 voces, violoncello y
piano. https://youtu.be/dLQRGAAA4FQ https://youtu.be/F7Y_qmxrlmo

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES
• Webinar sobre la música y la educación musical
universitaria en tiempos de pandemia, a cargo del
Coordinador de Extensión, Pablo Bonacci, y el Secretario Técnico David Gómez García.
• Primer Seminario de Música para Cine, dictado por
Guido Arcella, el cual contó con 6 alumnos de composición.

• Se llevó a cabo el Concierto de Campanas “Hermanos Todos” en la Basílica menor de San Francisco
Salta, obra compuesta y dirigida para la ocasión por
Jorge Lhez. Participaron músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta y de la Orquesta Infanto Juvenil de
Salta. También intervino el Coro de Cámara UCASAL
con “Bendición” de Peter Lutkin. https://youtu.be/
0tiMU-79IHA
• El Coro UCASAL participó del Festival Internacional
de Coros “Perú Canta”, con la mencionada obra Da
Pacem, compuesta en tiempo de Pandemia por el Director de la EUM, Jorge Lhez.
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2020
2020
ESCUELA UNIVERSITARIA

de Trabajo
Social

2020
CANTIDAD ALUMNOS

475

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN

CANTIDAD GRADUADOS

94

PRESENCIAL
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Trabajo Social (Ciclo Complementación Curricular)

CANTIDAD DOCENTES

50
3

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS

77

2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS
• Se acompañó a los estudiantes con reuniones periódicas con los representantes a través del Centro de Estudiantes, atendiendo peticiones colectivas sobre la revisión de criterios y cupos en el otorgamiento de becas.
• Se gestionaron capacitaciones específicas en:
- Ser estudiantes en entornos virtuales

• Se desarrolló el Aula espejo entre una cátedra de
1° año de la Licenciatura en Trabajo Social, y cátedra
del Programa de Trabajo Social, Universidad Católica
Luis Amigó, Colombia.
• Se realizó un Intercambio virtual estudiantil con la
Universidad Alberto Hurtado (Chile); doce estudiantes de la unidad académica se sumaron a la cátedra
Pobreza y Desarrollo, de la universidad anfitriona.
• Se aprobó el Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales y Residencia de la Carrera Lic. en Trabajo Social

- Espacios y tiempos en el aula virtual
- El aprendizaje. Tipos de aprendizajes
- Técnicas de estudio
- Los exámenes: planificación del tiempo

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES

- Lectura y comprensión de consignas
- Criterios de evaluación.
- Desarrollo de simuladores de exámenes

• Se facilitaron accesos a los tutoriales y capacitaciones
brindadas por UCASAL para el contexto de convergencia
• Se atendieron caso por caso todas las situaciones
de especial relevancia para la vida de los estudiantes,
y muy especialmente las que resultaron de la pérdida
de familiares directos por la pandemia.

• La Dirección de Innovación Curricular y Dirección
de Gestión de Calidad desarrollaron una jornada de
trabajo, donde se abordaron las dudas de los docentes en el manejo de las aulas virtuales, tanto en el aspecto pedagógico, como tecnológico
• Se replicaron y difundieron todas las instancias de
capacitación desarrolladas por el Vicerrectorado
Académico y SEAD.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• Se brindó Asistencia Técnica en la Formulación y
Ejecución del Proyecto de “Evaluación del Impacto Cualitativo de las Ofertas de Formación- Educación”, para la Fundación Educando. - Lic. Andreoni,
Lic. Guilaberti y Lic. Maxwell.
• Se desarrolló el Conversatorio de Graduados Unimonserrate/Escuela Universitaria de Trabajo Social.
Participaron la Lic. Anyelén Avalos (graduada reciente) y la profesora Lic. María Paula Guilaberti.
• Se firmaron acuerdos y realizaron Prácticas
Pre-profesionales y Residencias en:
- Fundación Anpuy
- Fundación por Nuestros Niños
- Sec. de Primera Infancia, Niñez y Familia
- Sec. de Fortalecimiento Socio-Comunitario
- Asociación Manos
- Fundación Capitales Solidarios

• Se formuló el Plan de Desarrollo de Investigación
2021-2023, aprobado por Resolución Interna N°35

• En la Sede Jujuy, se realizaron Talleres de acompañamiento y supervisión, para los alumnos de la materia de Trabajo Final
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2020
2020
ESCUELA UNIVERSITARIA

de Turismo
2020
CANTIDAD ALUMNOS

221

CANTIDAD GRADUADOS

2020
CARRERAS QUE SE DICTAN
PRESENCIAL

2020
NUEVAS CARRERAS APROBADAS

CANTIDAD DOCENTES

55

Técnico Universitario en Turismo Plan 2019

Guía Universitario de Turismo

NUEVAS CARRERAS PRESENTADAS

Licenciatura en Turismo

Maestría en Gestión del Turismo Sostenible - Modalidad distancia.

Maestría en Gestión del Turismo Sostenible

18

Licenciado en Turismo - Modalidad distancia.
Técnico en Turismo - Modalidad distancia.

PROYECTOS DE CARRERAS
Guía Universitario en Turismo - Modalidad distancia.

3
1

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON ALUMNOS

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES

PRINCIPALES

• Inducción a alumnos en plataforma virtual.

• Participación en Capacitaciones Virtuales organizadas por el vicerrectorado académico.

• Foro Internacional de Turismo Sustentable dentro de la
Maestría en Gestión de Turismo Sostenible.

• Acompañamiento a los docentes en configuraciones de aulas virtuales y exámenes.

• Encuentro Internacional de Turismo: Universidades Católica de Manizales, Universidad Católica Sto. Toribio de
Mogrovejo, Universidad de Temuco.

• Seguimiento personalizado de alumnos en plataforma.
• Seguimiento de alumnos en tesis de grado.
• Alumnos de la Escuela realizaron Prácticas Profesionales en las siguientes instituciones:
- Ente de Turismo de la Ciudad de Salta. Cátedra Diseño de Circuitos Turísticos.
- Municipalidad de La Caldera, asistencia técnica
desde las cátedras de Planificación Estratégica y Marketing Turístico.
- Complejo San Francisco (Capacitación y reconocimiento virtual/ presencial) cátedra Prácticas de Guiado
- Ministerio de Turismo y Deporte de Salta - Práctica
Profesional Desafío 3x3 y formulación del Proyecto
Ruta del Vino (virtual)- Cátedra Formulación y gestión de Proyectos.

• La Lic. Mariana Prone presentó el Libro ”Yo soy el
Parque”, Editorial Zeta

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES

• 4to Encuentro Virtual de la red Iberoamericana y el
Caribe Reoalcey

• La Lic. Liliana Sángari elaboró un capitulo del libro
denominado “La provincia de Salta sus luces y sombras a 15 años de la Ley Nacional de Turismo”, en el
Libro El turismo en la Argentina desde 2005.

• Webinarios a cargo del Lic. Federico Ochoa y Lic. Horacio Cornejo en Turismo Activo para el Ministerio de
Turismo y Deporte de Salta.

• El Lic. Luciano Mercado publicó el libro “Política y
Poética de la Recreación” Editorial Brujas.

• Se creó el Aula Virtual Ruta del Vino en cooperación
con Ministerio de Turismo y Deporte de Salta y la Universidad de Aconcagua Mendoza.

• La Lic. Carolina Mercado participó del Simposio de
Turismo y Globalización de la Universidad del Atlántico de Barranquilla.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• La escuela articuló con las carrera de Ingeniería informática en el proyecto Vidriera Digital
• La Escuela brindó Asistencia Técnica a la Fundación
Vicuñita por el proyecto Mercado artesanal online
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2020
2020
ESCUELA UNIVERSITARIA

en Ciencias
de la Salud

2020
CANTIDAD ALUMNOS

608

CANTIDAD GRADUADOS

6
2020
CARRERAS QUE SE DICTAN

2020

CANTIDAD DOCENTES

NUEVAS CARRERAS APROBADAS

109

Licenciatura en Psicomotricidad

PRESENCIAL
Tecnicatura Universitaria en Producción de
Bio-Imágenes

NUEVAS CARRERAS EN TRÁMITE

Licenciatura en Fonoaudiología

Tecnicatura en Podología

Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia
Licenciatura en Terapia Ocupacional
Licenciatura en Podología

Maestría en Prevención y Control de Infecciones
(A distancia)

1
2

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
EJECUTADOS
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2020
HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON DOCENTES

PRINCIPALES

• Se realizaron capacitaciones y se brindó apoyo a los
docentes para el uso del aula virtual en cuanto a herramientas para la enseñanza y aprendizaje remota a
cargo de los jefes de carreras y soporte técnico.

• Diplomatura univ. en evaluación de calidad de las
organizaciones de salud- Redictado 2020

• Docentes de la Escuela participaron como disertantes en la Diplomatura Internacional en Derechos Farmacéutico y Patentes con la Universidad Cayetano
Heredia - Perú.

HECHOS DESTACADOS
RELACIONADOS CON

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• El docente Francisco Javier Espinoza y los alumnos
de la carrera Tecnicatura Universitaria en Producción
de Bio Imágenes, participaron del Proyecto Merendero 16 de Mayo con el objeto de contribuir a optimizar el funcionamiento del merendero mediante la
construcción de un horno de barro.

CURSOS, WEBINARIOS Y TALLERES

• Curso de ingreso para las carreras de la Escuela Universitaria en ciencias de la Salud
• Diplomatura gestión de la calidad en organizaciones de la salud
• Curso: Metodología y costos de la mejora continua
de procesos en servicios de la salud
• Diplomatura universitaria en bioseguridad
• Diplomatura Advocacy 4 ms
• Curso: investigación y buenas prácticas clínicas
• Diplomatura en Formación de navegadores en centros oncológicos
• Diplomatura Advocacy para profesionales de la industria farmacéutica
• Diplomatura on-line Health Literacy y empoderamiento
• Seminario: estrategias para mejorar la comunicación. Patient experience and health literacy
• Diplomatura en TEA - 2° Edición 2020
• 1° Encuentro virtual de terapia ocupacional en el
NOA: “Experiencias profesionales en los diversos contextos de intervención”.
• Curso: Estrategias de vacunación y variantes de la
vacuna utilizando el ejemplo de covid-19

82

2020

2020

ANEXO
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ANEXO

OFERTA ACADÉMICA 2020

2020

Carreras de Pregrado y Grado
Presenciales
Abogacía

Licenciatura en criminalística

Licenciatura en publicidad

Administración de empresas

Licenciatura en diseño de interiores

Licenciatura en recursos humanos

Arquitectura

Licenciatura en diseño de interiores-Ciclo licenciatura

Licenciatura en relaciones internacionales

Ciencias veterinarias

Licenciatura en diseño gráfico

Licenciatura en relaciones públicas e institucionales

Contador público

Licenciatura en economía

Licenciatura en terapia ocupacional

Corredor inmobiliario y martillero público

Licenciatura en educación física

Licenciatura en trabajo social

Diseño de interiores

Licenciatura en educación física - Ciclo licenciatura

Diseño industrial

Licenciatura en filosofía

Licenciatura en trabajo social - Ciclo de complementación curricular

Formación docente

Licenciatura en fonoaudiología

Guía universitario de turismo

Licenciatura en gestión educativa - Ciclo licenciatura

Ingeniería civil

Licenciatura en gestión educativa - Ciclo licenciatura

Ingeniería en informática

Licenciatura en higiene y seguridad en el trabajo

Ingeniería en telecomunicaciones

Licenciatura en historia - Ciclo licenciatura

Profesorado en (campo disciplinar según titulación
de base) - Ciclo de profesorado

Ingeniería industrial

Licenciatura en imagen y sonido

Profesorado en educación física

Licenciatura en administración agropecuaria

Licenciatura en inglés - Ciclo licenciatura

Profesorado en inglés

Licenciatura en artes musicales

Licenciatura en kinesiología y fisioterapia

Profesorado universitario en educación inicial

Licenciatura en artes plásticas - Ciclo licenciatura

Licenciatura en periodismo

Profesorado universitario en educación primaria

Licenciatura en comercialización

Licenciatura en producción animal

Tecnicatura universitaria en actividad física y fitness

Licenciatura en comercio internacional

Licenciatura en psicología

Tecnicatura univ. en producción de bio imágenes

Licenciatura en comunicaciones sociales

Licenciatura en psicopedagogía

Traductor público en inglés

Licenciatura en turismo
Locutor nacional
Perito en accidentología
Productor y director para radio y televisión
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2020
Carreras de Pregrado y Grado
No Presenciales

Carreras de Postgrado
Presenciales

Carreras de Postgrado
No Presenciales

Abogacía

Especialización en auditoría y control de gestión

Especialización en docencia universitaria

Administración de empresas

Especialización en ciencias penales

Esp. en gestión de las tecnologías de la información

Contador público

Esp. en deporte y actividad física para la salud

Especialización en industria y transformación digital

Corredor inmobiliario y martillero público

Especialización en derecho de familia

Licenciatura en comercialización

Especialización en dirección de recursos humanos

Licenciatura en economía

Especialización en evaluación de impacto ambiental

Licenciatura en educación física - Ciclo de complementación curricular

Especialización en finanzas de empresas

Licenciatura en gestión educativa - Ciclo licenciatura
Licenciatura en recursos humanos
Licenciatura en relaciones internacionales

Especialización en logística
Especialización en peritaje ambiental
Especialización en seguridad e higiene en el trabajo

Oferta de Formación Continua
Presencial
Curso de conversación en inglés
Curso intensivo de inglés para negocios
Curso regular de alemán
Curso regular de chino
Curso regular de francés

Licenciatura en relaciones públicas e institucionales

Especialización en Problemáticas Subjetivas del
Contexto Jurídico Forense

Licenciatura en seguridad - Ciclo de complementación curricular

Especialización en Interpretación de Conferencias
en Inglés

Tecnicatura universitaria en administración de asociaciones civiles y fundaciones

Maestría en Valoración del Patrimonio Natural y
Cultural

Tecnicatura universitaria en ceremonial y protocolo

Maestría en administración de negocios

Cursos de preparación en TOEFL IBT

Tecnicatura universitaria en gestión de bancos y empresas financieras

Maestría en agronegocios

Cursos intensivos de alemán

Maestría en comercio internacional

Cursos intensivos de chino

Maestría en gestión ambiental

Cursos intensivos de francés

Maestría en gestión de organizaciones de la sociedad civil

Cursos intensivos de inglés (A1)

Tecnicatura universitaria en secretariado ejecutivo
Tecnicatura universitaria en seguros

Maestría en gestión del turismo sostenible

Tecnicatura universitaria en gestión de calidad
Tecnicatura univ. en higiene y seguridad en el trabajo

Curso regular de italiano
Curso regular de portugués
Curso: “Investigación y buenas prácticas clínicas”
Cursos de preparacion en IELTS

Cursos intensivos de portugués
Cursos regulares de inglés
Cursos regulares de japonés
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Diplomatura en bioseguridad

Curso neuroventas

Diplomatura en fideicomiso en los negocios inmobiliarios y empresas familiares

Curso: “Inteligencia Artificial: el futuro de la automatización”

Diplomatura Sup. en educación técnico profesional

Curso: “Historia del psicoanálisis en Argentina””

Diplomatura universitaria en cirugía general de pequeños animales

Curso: “Psicología deportiva”

Diplomatura universitaria en gestión integral minera

Desarrollo emocional y autoestima en el Nivel Inicial I
Diplomado la ESI frente a las problemáticas actuales

Diplomatura universitaria en métodos alternativos de
resolución de conflictos

Diplomatura en análisis forense digital

Diplomatura univ. en procedimiento fiscal y previsional

Diplomatura en diseño didáctico instruccional para
E-learning

Inglés para negocios -jurídico, económico, empresarial

Oferta de Formación Continua
No Presencial
Alfabetización en TIC: curación de contenidos (programa en formación docente en competencias digitales)
Creación y gestión de aulas virtuales
Curso de actualización docente: herramientas y
recursos para atender a la diversidad en el aula
Curso de alimentación basada en plantas y vegetarianismo
Curso de posgrado en tratamiento neuropsicopedagógico: concepciones, prácticas e intervenciones en
distintas etapas del aprendizaje.
Curso de postgrado, dirección y administración
estratégica
Curso modular sistemas operativos
Curso neuromanagement
Curso neuromarketing

Diplomatura en docencia superior y universitaria

Diplomatura universitaria en métodos alternativos
de resolución de conflictos
Diplomatura universitaria en oncología de pequeños animales
Diplomatura universitaria en políticas de seguridad
ciudadana
Diplomatura universitaria en seguridad informática
para entornos de trabajo virtual
Diplomatura universitaria en terapia neural veterinaria
Diplomatura universitaria: de la prevencion en abuso sexual a niños/as y adolescentes
Diseño de materiales para e-learning

Diplomatura en gestión e innovación estratégica

Educación afectivo sexual para catequistas y agentes pastorales

Dipl. en integración socioeconómica Asia-Pacífico

El apocalipsis y su mensaje

Diplomatura en justicia restaurativa

Evaluación de aprendizajes en aula virtual

Diplomatura en neurociencias

Experto universitario en metodologías activas

Diplomatura en prevención de adicciones y vih / sida
en el ámbito laboral

Gamificación, cuando jugar en serio.

Diplomatura en técnicas de tasación de bienes
inmuebles

La gestión de los activos físicos y de mantenimiento
Narrativas digitales en pedagogía

Diplomatura universitaria en aplicación de recursos
tecnológicos para educación virtual

Seminario litigación de casos penales bajo contexto
de violencia de género

Diplomatura universitaria en aplicación de recursos
tecnológicos para la educación virtual

Storytelling: narrativas digitales para aprender, motivar y comunicar.

Diplomatura universitaria en derecho laboral práctico

Taller inmersivo en flipped classroom.

Diplomatura universitaria en diseño gestión y
evaluación de proyectos de e-learning y formación
virtual

Una aproximación a las psicoterapias conductuales
contextuales

Diplomatura universitaria en gestión de activos y
mantenimiento

Uso pedagógico de foros moodle
Videoconferencias y webinarios como herramientas
educativas
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EN EJECUCIÓN 2020
Unidad Académica

Nombre del Proyecto

Director

Facultad de
Arquitectura
y Urbanismo

El patrimonio arquitectónico del área original de la Villa San Lorenzo, Salta. Su relevamiento y valoración, III Etapa

LIMA MEINERS, Enrique Luis

Modelo para la Interpretación y Monitoreo del Paisaje Tramo Norte del Valle Calchaquí

PEROTTA, Sergio Ambrosio

Diagnóstico de los impactos ambientales vinculados al crecimiento de barrios cerrados en la ciudad de Salta y su
área metropolitana

POLLIOTTO, Gabriela Alejandra

Aspectos ambientales vinculados a los procesos migratorios en la periferia de la ciudad de Salta, Argentina

MURILLO, Fernando

La enseñanza del diseño arquitectónico mediante plataforma digital

PRONE, Pablo Andrés

Reformulaciones en la enseñanza del Proyecto Arquitectónico

SALAZAR ACOSTA, Luisa María

Arquitectura Sacra en las Misiones Jesuíticas de la Cuenca del río Pasaje, Salta. La Iglesia de San Juan Bautista de
Valbuena, La Manga (1751). Estudio físico, funcional y espacial de sus ruinas

VITALONE, Cristina Elena

Equipamientos para módulos de emergencia SPAn

COSCIO FARAH, Luis Federico

Diseño bio-climático de viviendas para las diferentes eco-regiones de la provincia de Salta

MIGUEL, Sebastián Alfredo

Construcciones No Convencionales

MASKIN, Alan

Percepción psicosocial de la violencia en sectores vulnerables de la ciudad de Salta

VERDE, Mario Aquilino

Identidad y multiculturalismo en discursos anglófonos

COMPANY, Susana María

Migración y prácticas territoriales de la comunidad boliviana en la ciudad de Salta, Argentina

ULIVARRI, Paula Karina

Estudio neurocientífico de los efectos del conocimiento sobre prácticas de consumo responsable en los hábitos
de consumo de los agentes económicos de bajos recursos de Salta Capital, Argentina

VÁZQUEZ, Mario Alberto

El futuro y los proyectos ocupacionales en los sujetos con consumos problemáticos

ÁLVAREZ CHAMALE, M. Marcela

Diseño y validación de un programa basado en evidencia de prevención del suicidio en población militar en tres
países de Latinoamérica

LONDOÑO PÉREZ, Constanza

Facultad
de Artes y
Ciencias
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Unidad Académica

Facultad
de Artes y
Ciencias

Facultad
de Ciencias
Agrarias y
Veterinaria

Nombre del Proyecto

Director

Violencia sobre las mujeres jóvenes: feminización de la pobreza

DEGANO, Jorge Alejandro

Modelo sostenible y resiliente aplicado al área periurbana -Estudio de caso- Fase 2. Diagnóstico e intervención
desde las UCAT-Categoría 2

ULIVARRI, Paula Karina

Subjetividades en pandemia en la región NOA de Argentina

SOSA, Raquel Adriana

Toxoplasma gondii y Neospora caninum en poblaciones de animales de granja y de compañía, en zonas rurales
semirurales de la provincia de Salta

SÁNCHEZ NEGRETTE, Olga

Estudio de ioxidideos como vectores de enfermedades a parasitarias en cabras (capra aegagrus hircus) en el
departamento Rivadavia de la provincia de Salta

SÁNCHEZ NEGRETTE, Olga

Aspectos toxicocinéticos de la intoxicación con heterophylaea pustulata y su efecto sobre la proliferación y
muerte celular en la epidermis de cabras

MICHELOUD,
Dr. Cs. Vet. Juan Francisco

Hidroxitirosol y oleuropeína: actividad y mecanismo de acción contra Leishmania en un modelo de infección in vitro

GARCÍA BUSTOS, M. Fernanda

Plantas tóxicas de importancia pecuaria en el noroeste argentino.

MICHELOUD, Juan Francisco

Relevamiento de la calidad higiénico sanitaria de los comercios minoristas expendedores de carne de la ciudad de
Salta e implementación de buenas prácticas de manufactura (BMP)

CORNEJO, María del Pilar

Efectos del acortamiento por calor sobre la calidad y rendimiento de la carne bovina Bos Indicus y Bos Taurus

FERNÁNDEZ MADERO, Julieta

Aplicación de la reacción en cadena de la polimerada (PCR) para el diagnóstico diferencial de Tritichomona foetus en cultivos positivos de rodeos de la provincia de Salta

GORCHS, Carolina

Evaluación de calidad seminal en diferentes estaciones del año en llamas (Lama Glama)

GUIJARRO CASTRO, Roberto A.

Perfil mineral en equinos de la raza Peruano de Paso en el Valle de Lerma. Provincia de Salta

SARAVIA PERETTI, Francisco C.

Desarrollo de un sistema de identificación y estadístico poblacional en mascotas en la ciudad de Salta

LIZARRAGA TORREZ, Florencio D.

Estudio comparativo de los test Hemaglutinación Indirecta (HAI), Inmunofluorescencia Indirecta (TIF) y Enzimoinmunoanálsis (ELISA) para la detección de anticuerpos anti toxoplasma gondii y neospora caninum en cabras

SÁNCHEZ NEGRETTE, Olga

Garrapatas y microorganismos transmitidos por garrapatas con interés zoonótico y veterinario en Unidades
Productivas Familiares del este de Salta, Argentina

SÁNCHEZ NEGRETTE, Olga
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Unidad Académica

Nombre del Proyecto

Director

Facultad
de Ciencias
Jurídicas

El método de casos como herramienta de enseñanza, formación y transmisión jurídico-social para docentes y estudiantes

RABBI BALDI CABANILLAS, Luis

Acceso a la Justicia para lograr el cumplimiento del Derecho básico al agua en población rural del Chaco Salteño y Santiagueño

GARROS MARTÍNEZ,
María Cristina

Gobernabilidad migratoria. Orígenes y estrategias para la gestión de los movimientos migratorios. Caracterización regional e impacto en Argentina desde 1993 a la actualidad

LANGUASCO, Melisa Romina

El cambio climático ante tribunales internacionales. El caso del tribunal internacional del Derecho del Mar y su
Competencia Consultiva

CABRERA MIRASSOU, Martín

Las TICs y su impacto en la modernización y flexibilización del Derecho Societario

FIGUEROA DAY, Julia

Similitudes y diferencias entre la minería tradicional y la minería del litio en salmueras. Problemáticas ligadas a
los aspectos geológicos-mineros, legales y ambientales en el escenario actual

SARAVIA FRÍAS, Santiago

Análisis crítico de la doctrina del control de convencionalidad

COLOMBO, Ignacio

Inclusión de los Delitos Ambientales en el Cód. Penal Argentino

VILLADA, Jorge Luis

La Reforma del Sistema Procesal Penal Federal - Aplicación en la Jurisdicción de Salta y Jujuy - Su Aplicación a Nivel Nacional

ROMANI, Eduardo Jesús

Análisis crítico de las Sesiones Informativas durante el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso de
la Nación (2018)

DURAND MENDIOROZ,
José Eduardo

La política exterior como política pública. La política exterior argentina desde el retorno de la democracia

TOLEDO, Víctor Fabio

Medición de la indigencia y la pobreza en la ciudad de Salta

BOJANICH BECCARI, Eduardo R.

Carga tributaria en Salta: Incidencia en los distintos sectores de la economía - Años 2017-2018

REZZONICCO, María Marta

Transformación digital de las organizaciones y diseño organizativo. Elemento para el diagnóstico del nivel de
transformación o determinación de su potencial

ORDOÑEZ SOLÁ, Ileana Renée

La acción social efectiva de la sociedad civil organizada en Latinoamérica. El caso de la Ciudad de Salta, Argentina

CRUZ, Néstor Rodolfo

Determinar qué sistema ERP se adapta a los controles de seguridad establecido por las normas ISO 27001/2, que
buscan preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información

DÍAZ, Carlos Eduardo

La auditoría forense: metodología y herramientas aplicadas en la detección de delitos económicos de corrupción en el sector empresarial de la República Argentina

AUIL, Alejandro Humberto

Programa de Desarrollo Económico para la provincia de Salta

DAPENA FERNÁNDEZ, Juan L. M.

Facultad de
Economía y
Administración
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Unidad Académica

Facultad de
Economía y
Administración

Facultad de
Ingeniería

Nombre del Proyecto

Director

La responsabilidad profesional y el rol del contador público ante el escenario de riesgo profesional que
impone la Ley 27. 401 de Responsabilidad Penal de Empresas y la correspondiente obligación emergente de
establecer y mantener un Programa de integridad, en la República Argentina al 2018

VIOLA MOROSINI, José Antonio

Estudio exploratorio de la oferta inmobiliaria de viviendas particulares, en la ciudad de Salta y sus alrededores.
Una aproximación a partir de la metodología de precios hedónicos.

CARRAZÁN MENA, Gastón Javier

Aplicación de metodologías, procesos y técnicas forenses digitales en nuevas tecnologías

APPENDINO, Sergio Daniel

Cazadores de crecidas y su implementación en el diseño hidrológico e hidráulico de Infraestructura hídrica

GARCÍA, Carlos Marcelo

Valoración de cultivos tradicionales del Noroeste Argentino, mediante tecnologías con fluidos supercríticos

TITA, Gerardo Joaquín

Producción y caracterización de nuevos materiales para la industria eléctrica y metal mecánica

MOYA, Javier Alberto

Estrategias didácticas para mejorar la enseñanza de la programación en alumnos ingresantes

MARTÍNEZ, Cristian Alejandro

Simulación en redes de comunicaciones de datos en el nivel universitario

ARIAS FIGUEROA, Daniel

Modelos, simulación en el proceso de planificación de Desarrollo de Software

RIVERA BERNSDORFF, Fernando L.

Evaluación tecno-económica y ambiental para la obtención de CO2 de alta pureza y su potencial uso como
fluido de recuperación terciaria en cuencas de Argentina

GUTIÉRREZ, Juan Pablo

Evaluación estructural y de habitabilidad (confort fisiológico) de viviendas sociales en los Barrios La Lonja I, II y III
(Atocha, Salta)

ALBARRACÍN, Fernando Javier

Desarrollo de un laboratorio de forensia de internet de las cosas

PARRA DE GALLO, Herminia B.

Aplicación de tecnologías semánticas a la Seguridad de la Información:Estudio y Diseño de una Ontología para
un modelo de seguridad de la Factura Electrónica

PARRA DE GALLO, Herminia B.

Estudio e implementación de requerimientos de calidad en un laboratorio de forensia digital

PARRA DE GALLO, Herminia B.

Verificación de la implementación de propuestas de optimización productiva para las industrias salteñas

VUISTAZ SERRANO, Verónica

Aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático para identificar emociones en textos

CARDOSO, Alejandra Carolina

Evaluación de los efectos angiogénicos de nuevos scaffolds vitro-cerámicos bioactivos

GORUSTOVICH ALONSO, Alejandro

Aprendizaje automático aplicado a la pandemia del virus Covid-19 en Argentina

CARDOSO, Alejandra Carolina

Caudales de Diseño en Cuencas de la Provincia de Salta

GUILLÉN, Nicolás Federico
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Unidad Académica

Nombre del Proyecto

Director

Instituto de la
Familia y la Vida

Representaciones que operan frente a la problemática del Abuso Sexual Infantil

Instituto San
Felipe y Santiago

Corredores urbanos patrimoniales de la ciudad de Salta

COLOMBO MURUA, Patricio

Cuestiones políticas sobre la alteridad, la hospitalidad y la extranjería

URBINA VALOR, Lic. Laura Noemí

La identidad católica de UCASAL en el contexto contemporáneo. Aportes para su formulación

FIGUEROA CLERICI, Lic. Verónica

Escuela de
Educación y Perfeccionamiento
Docente

Ciclos de Complementación Curricular y Trayectorias Académicas en Carreras de Profesorado

SAYAGO, Andrea Rossana

Escuela
de Negocios

Certificación de Sistemas de Garantías Participativos en pequeños productores frutilleros del Valle de Lerma

CHAVEZ, Andrea

Escuela
Universitaria
de Música

Preservación histórica del Patrimonio Acústico y Sonoro

PAYO ESPER, Santiago Damián

Preservación Histórica del Patrimonio Acústico y Sonoro II.

PAYO ESPER, Santiago Damián

Escuela
Universitaria
de Turismo

El turismo como vehiculo de encuentro y hosipitalidad. La interpelación del otro como baremo de discernimiento humanista en el ejercicio turistologico

VERA, Marcelo

El Panteón de las Glorias del Norte. Análisis histórico y su relación con el turismo. Propuestas de actualización

TESEIRA, María Elena

Los Lugares Mágicos de Salta, desde la sustentabilidad y el desarrollo local

LAGUNA, Rosana Isabel

Efecto de la suplementación de vitamina k2 sobre los parámetros de inflamación función pulmonar y calcificación vascular en pacientes en hemodiálisis: un ensayo controlado aleatorizado

PÉREZ ABÚD, 		
Gloria Rocío del Pilar

Vicerrectorado
de Formación

Escuela
Universitaria
en Ciencias
de la Salud

ARRIETA DIB, Fanny Margarita
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APROBADOS EN CONVOCATORIA 2019-2020
Unidad Académica

Facultad de
Arquitectura
y Urbanismo
Facultad
de Artes y
Ciencias
Escuela de
Educación y
Perfeccionamiento Docente

Facultad de
Economía y
Administración

Facultad de
Ingeniería

Nombre del Proyecto

Director

La gestión urbanística en la provincia de Salta. Hacia un sistema integrado de gestión territorial basado en programas de mejora continua e indicadores críticos de gestión

GRANDINETTI, Rita

Enseñanza de arquitectura mediante el enfoque por competencias

SALAZAR, Luisa

Dinámicas culturales del noroeste argentino, estudios comparativos de la Puna a las yungas

RUBINSTEIN, María Ana

Las salas de videoconferencias como ámbito de interacción entre profesores y estudiantes en contextos virtuales

NAVARRO, Marcelo Jorge

Análisis Económico de la evolución del Gasto Turístico en la provincia de Salta, en períodos estacionales durante
los años 2018-2020

CARRAZAN MENA, Gastón

Agenda 2030. Desarrollo sostenible. Desarrollo que involucre crecimiento económico con inclusión social y
sostenibilidad ambiental de la Provincia de Salta. Consorcios por cuencas. Ordenamiento Ambiental Territorial

LAVIN, Laura

El impacto de la Pandemia del Covid-19 en las PyMEs y en las exportaciones de la provincia de Salta. Desarrollo
de estrategias para tiempos de crisis

RODRÍGUEZ, Martín

Estudio de enemigos naturales para el control biológico de plagas agrícolas en la provincia de Salta

RAMÍREZ SORIA, María José

Uso de Propuesta de investigación Modelos Económicos Basados en Agentes para la Enseñanza e Investigación de la Economía Argentina

PONS, Claudia
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Nombre del Proyecto

Director

Mediación como método de acceso a justicia

NOGALEDO, María Isabel

El impacto del Modelo Social de la Discapacidad en las normas procesales

GRILLO, Juana María

Extensión de las normas tuitivas del Derecho Laboral al estadio previo de la formación definitiva del contrato de trabajo

TULA, Diego Javier

Litigios sobre cambio climático. Práctica y experiencia en América Latina

CABRERA MIRASOU, Martín

Facultad de Cs.
Jurídicas
Inst. RRII y Cs.
Políticas

Los Recursos Naturales Estratégicos y su Vinculación con la Seguridad Interna e Internacional. El Caso del Litio

DE SINGLAU, Federico Alejandro

Escuela Univ.
en Cs de la
Salud Colombia

Promoción de la salud y prevención del suicidio. Estudio en jóvenes salteños

ALBEZA, Alicia

Escuela
Universitaria de
Trabajo Social

El estigma como barrera para la inclusión social

LIGARRIBAY, Victor

Escuela
Universitaria
de Turismo

El desarrollo turístico de Rosario de la Frontera: análisis del mapa de actores turísticos locales

MERCADO ECHAZÚ, Carolina

Facultad de Cs.
Agrarias y
Veterinarias

Diagnóstico molecular de Anaplasma platys y Ehrlichiacanis en caninos de la ciudad de Salta, Argentina

TROVA, Gabriela

Vicerrectorado
de Formación

Cuestiones políticas sobre la alteridad, la hospitalidad y la extranjería

URBINA VALOR, Laura

La identidad católica de UCASAL en el contexto contemporáneo. Aportes para su formulación

FIGUEROA, Verónica

Unidad Académica

Facultad
de Ciencias
Jurídicas

Vicerrectorado de
Formación Inst.
para la Integración
del Saber
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN 2020

APROBADOS EN CONVOCATORIA 2020
Acompañamiento Psico-Social en tiempos de Cuarentena
Arakuarenda guasu: ejecución de re funcionalización de salón de usos múltiples escuela de oficios y plaza La Esperanza en Misión San Francisco.
Burbujas traviesas: uso del jabón como momento lúdico de aprendizaje para la
prevención de enfermedades
Capacitación y entrega de herramientas a comunidades originarias residentes
en cercanías a la localidad de Santa Victoria Este (Chaco Salteño)
Consultorio impositivo para mujeres emprendedoras
Cuidadores: Herramientas preventivas y cuidados paliativos para Cuidadores
de adultos mayores y personas con discapacidad
Desarrollo de un software de asistencia comunicacional para personas con
Trastorno del Espectro Autista
Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfica como herramienta de gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Área Centro
de la Ciudad de Salta
Desarrollo y transferencia de Aplicación móvil para la Tenencia Responsable
de Mascotas
Escuela Taller de restauración
Forjando Futuro: Programa de Formación y Acompañamiento a Jóvenes para
el mundo del trabajo

Herramientas de Inserción Laboral
Integración Socio – Urbana de Barrios Populares de Salta
Intervenciones psicosociales para adolescentes en contextos vulnerables:
Proyectos de Vida, embarazo adolescente, prevención de suicidio en Misión
San Francisco Comunidad ava guaraní, y Comunidad wichi y criolla de Pichanal, centro vecinal 17 de Octubre de zona norte, y La Viña.
La escucha del niño, niña y adolescentes, en el proceso de familia
Mejorando espacios
Módulo educativo de Energía Solar Fotovoltaica
Mujeres que dejan huellas - Seguimos transformando realidades
OTIUM Soluciones Comerciales para la Comunidad
Parque sustentable con materiales reutilizables”
Proyecto MATTEO 2º etapa- Implementación
Proyecto Piloto para la Gestión de la Eficiencia Energética en Escuelas
Técnicas de Salta Capital
Respuestas reales a las Urgencias Ciudadanas
Tejiendo Vínculos desde la Interculturalidad
Trata de personas: educación para la prevención
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