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Áreas principales de investigación (según convenio de Radicación) 

Área específicas: 

- Producción Animal 

- Ambiente 

- Salud Pública 

- Sanidad Animal 

Carreras que se dictan en la Universidad asociadas al convenio 

De grado: 

- Veterinaria 

- Lic. En Ciencias Ambientales 

http://www.umaza.edu.ar/
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- Bioquímica 

- Farmacia 

- Lic. en Nutrición 

- Lic. en tecnología de los alimentos 

- Lic. en Enología 

- Lic. en Agroindustrias 

- Profesorado en Ciencias Naturales 

- Profesorado en Química 

De posgrado: 

- Doctorado en Veterinaria (en trámite ante CONEAU) 

- Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola 

- Maestría en Educación de Nivel Superior 

- Especialización en Clínica de Pequeños Animales. 

- Especialización en Esterilización y Dispositivos Biomédicos. 

- Especialización en Docencia de Nivel Superior 

- Especialización en Gestión de la Educación Superior (RADU) 

- Especialización en Gestión de Recursos Humanos 

Unidades y Grupos de investigación en vigencia – Principales 
integrantes 

 

Dentro del Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS) – Res. Rectoral 

611/19, funcionan: 

 

- Centro de Investigación en Parasitología Regional (CIPAR). Línea patógenos parasitarios- 

bacterianos: Dr. R. Mera y Sierra, Dr. C. Quintero, Dr. A. Zarco. Dos becas doctorales CONI-

CET (una de ellas co-financiada con UMaza) 

- Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR): Línea genotoxicidad en 

animales y problemas eco-toxicológicos regionales: Dra. N. Gorla, Dra. D. Ferré. Dos becas 

doctorales y una postdoctoral CONICET (co-financiada con UMaza) 

- Laboratorio de Biología Celular y Molecular (BIOCEM). Línea patógenos parasitarios- bac-

terianos: Dr. C. Quintero, Dra. M. Milagros López de Armentia. 

 

- Línea ambiente y sostenibilidad: Dra. P. D’Amico, Dra. R. Piastrellini. 

- Línea alimentación animal y calidad alimentaria: Dra. V. Egea.  
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Infraestructura y Equipamiento disponibles 

- El IAVAS dispone de laboratorios para investigaciónn equipados con los servicios básicos 

(electricidad, gas, agua desionizada, sistemas de vacío) para sus proyectos y unidades de in-

vestigación descriptas. 

- La Unidad de Prácticas Veterinarias de pequeños animales (UPV–Facultad de Veterinaria, 

Sede Gran Mendoza Av. Acc. Este, Lateral Sur 2245, Guaymallén, Mendoza) cuenta con labo-

ratorios para servicios, docencia e investigación en Análisis Clínicos, Microbiología y Micología, 

Diagnóstico por Imágenes (Rx/ecografías), Cirugía, Fisioterapia y Rehabilitación, Etología y 

Neurología.  

- El Hospital de Grandes Animales (Sede Norte Ruta Provincial 24 esquina Guarientos, Lavalle, 

Mendoza - a 20km de la ciudad de Mendoza) cuenta con sala para cirugías mayores, 

laboratorio de análisis clínicos, sala de necropsias, sala de esterilización, sección de 

diagnóstico por imágenes (Rx/ecografías).  

- La compra de drogas básicas y su administración se hace mediante un procedimiento centra-

lizado al Laboratorio Central de la Universidad, que incluye las que se dedican a docencia de 

grado y postgrado como a investigación y servicios. Este procedimiento facilita los controles de 

organismos de seguridad (Sedronar) y es de máxima eficiencia para todos los grupos.  

- Entre el equipamiento UMaza se cuenta con HPLC-MWD, freezer -80 ºC, termocicladores, 

espectrofotómetro, PHímetros, balanzas analíticas, baños de incubación, estufas, centrífugas, 

equipos de electroforesis, lector de ELISA, microscopios (uno de fluorescencia) y lupas este-

reomicroscópicas, Analizador de Química Clínica Roche Cobas C31, un Analizador de Inmu-

noensayos por EQP Roche Cobas E411 y un Analizador Hematológico Sysmex XS1000i, etc.  

La utilización de los mismos, en general, es común a todos los investigadores, logrando así la 

optimización de equipamiento y lugares de trabajo.  

- Los laboratorios y oficinas están conectados a una red informática con acceso a las bases de 

datos más usuales en Ciencias (Scopus, Scimago, ResearchGate, etc.). La Biblioteca UMaza 

cuenta con acceso a la Biblioteca Electrónica Mincyt, sala de docentes, sala de lectura.  

- Se cuenta además con un Área de Comunicación Institucional para cubrir la logística de 

reuniones académico científicas (congresos, talleres, etc.). 

- Se posee Aula Magna con capacidad para 150 personas, sala de videoconferencia con equi-

pamiento específico, salas de reuniones, Laboratorio de Radio y Televisión, Laboratorio de 

Física y mantenimiento de instrumental, playa de estacionamiento propia, etc.  

- Un aspecto de esencial cuidado es el de bioseguridad. Se posee manual de bioseguridad y 

área de seguridad e higiene, así como comité de calidad. También la UMaza posee Comité de 

Ética y Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales de Laboratorio, Investigación y Do-

cencia (CICUALyD). 
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Contraparte 

Como contraparte de la radicación, la Universidad Juan Agustín Maza ofrece a cada 

postulante: 

• Un cargo de dedicación simple según antecedentes y experticia de los candidatos 

a radicarse y según disponibilidad de cargos en asignaturas 

• Lugar de trabajo en Sede Norte (Hospital de Grandes Animales - Ruta Provincial 

24 esquina Guarientos, Lavalle, Mendoza) y/o en Sede Gran Mendoza (Av. Acc. 

Este, Lateral Sur 2245, Guaymallén, Mendoza). Ambos lugares equipados correc-

tamente para grupos de investigación. 

• Financiamiento a proyectos de investigación según normativas I+D de la institu-

ción (ver en http://www.umaza.edu.ar/presentacion-del-area)  

• Acompañamiento en la gestión ante CONICET para pedido de subsidio por radi-

cación. 

• Programa de incentivos: A publicaciones científicas, a realización de doctorado 

• Beca para cursado de Diplomatura en Estadística y Programa de Formación en 

Competencias de Investigación 

VINCULACIONES 

• Siguiendo la línea de fortalecimiento y desarrollo de la actividad de investigación 

suscripta en convenios con CONICET, la Universidad Juan Agustín Maza ha for-

malizado recientemente mediante Resolución Rectoral N° 611 de 20 de Agosto 

de 2019, la creación del Instituto de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS) cu-

yo funcionamiento ya obra con antecedentes institucionales en los últimos años, 

dependiente del Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Extensión, y pre-

vista como futura Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET- UMaza se-

gún Anexo del Convenio firmado por ambas entidades el 12 de Abril de 2017 y 

que prevé la creación de dicha unidad de doble dependencia, comprometiéndose 

ambas instituciones en su desarrollo. Esta futura Unidad Ejecutora de doble de-

pendencia surge como respuesta a la realidad y demanda del oeste argentino. 

IAVAS emerge como el único instituto de investigaciones veterinarias de esta re-

gión argentina. 

• Para ello también se ha firmado con CONICET, en 2018, el convenio de Radica-

ción de Investigadores en las áreas de Producción Animal, Sanidad Animal, Salud 

Pública y Ambiente encontrándose en plena vigencia.  

• Dentro de este contexto también se ha celebrado con CONICET en 2019 un con-

venio para el co-financiamiento de becas doctorales y post-doctorales en las 

áreas específicas del IAVAS y buscando el fortalecimiento de los recursos huma-

nos pertenecientes a esta Unidad de Investigación de veterinaria, ambiente y sa-

lud. En virtud de dicho convenio, a partir de Abril de 2019 se encuentran en eje-

cución una beca doctoral y otra post-doctoral de egresadas de la carrera de grado 

Veterinaria de la FCVA que realizan sus tesis en el marco de dicho IAVAS. La 

universidad prevé seguir incorporando más becas cofinanciadas en los futuros 

http://www.umaza.edu.ar/presentacion-del-area
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años.  

• Actualmente, la Universidad Juan Agustín Maza está transitando por la tercera 

etapa correspondiente a la Evaluación de la Función I+D a través del Programa 

de Evaluación Institucional junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación de la Nación. Para el desarrollo de este programa en UMaza, se firmó 

convenio y contratos, cuyo financiamiento proviene del BID. Dicha etapa, que ha 

sido precedida por una primera de autoevaluación y una segunda de visita de 

comisión evaluadora externa, tiene como objeto el diseño de Plan Estratégico pa-

ra la función I+D y de planes de mejora para su fortalecimiento. Se considera que 

el desarrollo de dichos planes de mejora redundará en la construcción de un me-

jor escenario de desarrollo de la investigación dentro de la institución y permitirá 

mejores condiciones para la construcción de ciencia orientada a las prioridades 

regionales de innovación.  

• La Universidad Juan Agustín Maza ha celebrado en 2018, en conjunto con otras 5 

universidades de la provincia Mendoza (Aconcagua, Mendoza, Champagnat, 

Congreso y UTN Facultad Regional Mendoza) un convenio con Agencia (Foncyt) 

para el financiamiento de proyectos PICTO. La UMaza ha comprometido para el 

financiamiento de sus proyectos la suma de 2.500.000 pesos anuales por dos 

años como fondos “espejo” del aporte Foncyt. Los 7 proyectos PICTO presenta-

dos por la universidad corresponden a líneas de investigación del mencionado 

IAVAS y a docentes del presente doctorado y está destinado a la compra de 

equipamiento e insumos para investigación. Ya se ha concretado la presentación 

de los mismos y logrado la admisibilidad de todos los correspondientes a la UMa-

za, estando a la espera de los resultados de la evaluación.  

• En 2019 la UMaza firmó convenio con la empresa Laboratorios Biofarma SA y se 

instaló dentro de la universidad un laboratorio de doble dependencia universidad-

empresa que contiene equipamiento donado por la misma y cuyo destino es para 

la realización de actividades de docencia e investigación: un Analizador de Quí-

mica Clínica Roche Cobas C31, un Analizador de Inmunoensayos por EQP Ro-

che Cobas E411 y un Analizador Hematológico Sysmex XS1000i. Esta alianza es-

tratégica permite el acceso a equipos modernos por parte de los recursos huma-

nos de la institución.  

• En 2019 la UMaza firmó convenio con la empresa MINERVET SA y se instalaron 

en la Sede Norte Hospital de Grandes Animales, un contendor para investigación 

en línea aviar, en plena vigencia. 

• En diciembre de 2019 se firmó otro convenio entre la totalidad de las 8 universi-

dades de la provincia de Mendoza y el CCT Conicet Mendoza para la ejecución 

de una convocatoria conjunta para la resolución de problemáticas regionales del 

sector socio-productivo. Actualmente se encuentra en publicación de sus bases.  

• La UMaza también se vincula con otras instituciones bajo convenios marco y es-

pecíficos vigentes para la colaboración científica en investigación, instituciones 

provinciales y nacionales como la dirección de Investigación del Ministerio de Sa-

lud de Mendoza, Unidad de Vinculación Académica en Agronomía, Agroindustrias 
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y Enologia del CRUP, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria (INTA) y el CCT CONICET Mendoza a través de sus institutos 

de investigación (IHEM, IMBECU, IADIZA). Asimismo, lo hará con instituciones in-

ternacionales como la Universidad de Temuco, Universidad Bernardo O’Higgins 

en Chile y la Universidad Autónoma de Querétaro en México.  

 

Vivir en Mendoza 

La ciudad de Mendoza y sus Departamentos aledaños (el Gran Mendoza) constituye un con-

glomerado urbano que se caracteriza por su atractivo, no sólo turístico, sino además por ofre-

cer excelentes condiciones de calidad de vida. La combinación de un ambiente profusamente 

arbolado (según National Geographic es la ciudad con más árboles por habitante) combinado 

con buenos servicios públicos, destaca como una de sus ventajas. El clima es de temperaturas 

moderadas, prácticamente sin vientos, días muy soleados y escasa precipitación, lo que poten-

cia las condiciones para la vida al aire libre. Se consiguen propiedades habitacionales a muy 

buen precio, tanto para alquilar como para comprar, que sumado a un suplemento salarial por 

zona superior al del resto del país (o en todo caso similar al de otras provincias “fronterizas”), 

aportan un plus a la situación. Combina además la cercanía (o la comunicación veloz) entre 

residencia y trabajo, con la proximidad de un aeropuerto internacional que comunica con el 

resto del país y el mundo. Ubicada en el pedemonte de la parte más alta de la Cordillera de los 

Andes, está rodeada por viñedos y permite disfrutar de un panorama excepcional. Cuenta con 

plazas y parques por doquier, una buena propuesta de actividades culturales que incluye tea-

tro, cines y museos. En los últimos años se ha desarrollado una extensa “movida” hacia el eno-

turismo y la comida gourmet. Mendoza, en síntesis, se presenta como un lugar “para vivir”. 

Si desea saber más de Mendoza, le recomendamos ver este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiNMieIQD0E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Consultas a la Oficina de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan A. Maza  
Directora CyT UMaza, Lic. Lizzet Vejling, cienciaytecnica@umaza.edu.ar 
Director IAVAS, Dr. Rubén Bottini, rbottini@mendoza-conicet.gob.ar 

https://www.youtube.com/watch?v=NiNMieIQD0E
mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
mailto:rbottini@mendoza-conicet.gob.ar

