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Vinculaciones institucionales

Buscamos trascender la tarea de formación profesional

de ésta prestigiosa casa de estudios. Con más de 25 años

promulgando la investigación científica y los servicios a

de gestión y dirección en la educación media y superior en

la comunidad estrechando, así, vínculos con los sectores

el Ipesmi es un orgullo encontrarme, nuevamente, con el

productivos,

desafío de estar gestionando el nivel universitario y seguir

prestadoras de servicio tanto públicas como privadas de la

contribuyendo a la formación de muchas generaciones.

región y sobre todo con la sociedad en la que se insertará

Destaco la enorme alegría de ser la primera rectora

de

profesionales,

entidades

el futuro graduado.
Estamos orgullosos de que la Universidad Gastón Dachary,

este nuevo desafío, abriendo un nuevo tiempo de acción

que comenzó sus actividades en 1998 por resolución N°.

para las mujeres en la educación superior, además de

095/97, se constituya como la primera institución del interior

seguir incentivando los debates sociales que son reflejo de

del país en recibir dictamen favorable de la Comisión

los cambios culturales que atraviesa el mundo. Hoy, todo

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU

mi compromiso está puesto en seguir construyendo una

y en destacarse como la primera universidad privada de

educación de excelencia para todos los estudiantes con el

Misiones con reconocimiento definitivo y autonomía plena

fin de empoderar a nuestra comunidad con conocimientos

en 2009. Actualmente, estamos desarrollando nuestra

y contribuir a la mejora de la calidad de vida, al mismo

segunda autoevaluación con la colaboración de directivos,

tiempo que promover el trabajo y difusión de la ciencia y

docentes, personal no docente, graduados y estudiantes, a

la cultura.

los cuales agradezco enormemente su incondicional apoyo
y colaboración.
Tras cumplirse el Vigésimo Aniversario de la Institución,

de toda la comunidad académica con su desarrollo y

continuamos

crecimiento. Es por ello que, actualmente, contamos con

transmisión de saberes en un clima de absoluta libertad,

seis sedes y una oferta académica con más de 20 carreras

signado por el respeto al pluralismo de las ideas, el rechazo

de grado, ciclos de complementación, diplomaturas,

a toda forma de discriminación y, por sobre todas las cosas,

posgrados, cursos de extensión, diversas actividades

conscientes del valor creciente del conocimiento.

culturales y deportivas y una chacra recreativa dispuesta
Paola Torres

colegios

mujer de esta institución y confío en estar a la altura de

compromiso e implicancia de los rectores anteriores y

Redacción:

profesionales y su posterior inserción laboral.

En febrero del año 2016 inicié mis funciones como rectora

Desde su inicio, ésta universidad se destacó por el

Hecho en Brutal Creativos

calidad y todas las herramientas para realizar sus prácticas

para todos los miembros.

trabajando

día a día en la generación y

Saludo a docentes, estudiantes y a toda la comunidad de
la Universidad Gastón Dachary, poniéndome a disposición

Con el objetivo de trabajar en la permanencia de los

para continuar trabajando por el futuro de nuestra

Diseño gráfico:

estudiantes y la culminación de sus estudios superiores,

provincia y disfrutar juntos de los logros y el avance en la

Agustin Centurión

nuestro desafío está en brindarles una educación de

planificación y la gestión de nuestra querida universidad.

Dirección artística:
Lucas Lichowski

Cordialmente.
Ejemplar impreso en mayo de 2019

Prof. Alba A. Pérez

en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Rectora de la UGD

Universidad Gastón Dachary

Autoridades
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RECTORA
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SECRETARIO ACADÉMICO
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Ing. Roberto Suenaga

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
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Dr. Juan Manuel Lezcano
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Lic. Gabriela Lichowski
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ELDORADO

Abg. Irupé Suárez
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Misión

Misión, visión
y valores

Visión

Es una universidad misionera comprometida

Se consolida como una institución referente

con la región y el país que, a través de la docencia, la

a nivel provincial y regional por su dinamismo y

investigación y la difusión científica y tecnológica,

apertura a las demandas de la sociedad. Su cuerpo

trabaja por el desarrollo y mejoramiento de

docente y directivo está altamente comprometido

la calidad de vida de la comunidad. Aporta

en

soluciones a los problemas que lo demanden,

promoviendo en los estudiantes la innovación, la

impulsa la difusión del conocimiento y la cultura,

preservación ambiental, la tolerancia y el respeto.

fomenta la excelencia académica y la vocación de

Se destaca por la rigurosidad y pertinencia de la

liderazgo intelectual y cultural.

enseñanza que imparte y el prestigio otorgado por

garantizar

una

educación

de

calidad

la alta inserción laboral de sus graduados.
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Valores institucionales

Valor de los actores institucionales: su activo más importante son los recursos humanos institucionales.
Educación permanente: su comunidad académica tiene en claro la importancia del perfeccionamiento y
la actualización permanente de los conocimientos, tendiendo al mejoramiento académico continuo, con
el fin de mantener y mejorar la competitividad en un mundo que se desarrolla constantemente.
Compromiso con lo regional: genera acciones que impulsan al desarrollo de nuestra región acrecentando
el capital intelectual, humano, social, natural y económico.
Respeto a la diversidad: reconoce en cada persona un individuo único e insustituible, que pertenece a
un grupo con su historia y particularidades y propicia así su inserción plena en la comunidad educativa.
Incorporación de tecnología: comprende que la tecnología constituye una herramienta fundamental en
el aprendizaje, por tanto, su comunidad educativa cuenta con los medios tecnológicos e informáticos
puestos al servicio de la investigación en inteligencia artificial, tecnología educativa y de producción,
robótica aplicada, cibercultura, internet de las cosas, ciudades digitales, etc.
Superación constante: propone alternativas de extensión universitaria generando espacios de debate
como congresos, seminarios, charlas y trabajos de investigación relacionados con el desarrollo regional,
asimismo, crea vínculos de desarrollo como la incorporación de una unidad de vinculación tecnológica y
la incubadora de empresas, en aras del fortalecimiento de los proyectos de docentes y egresados.
Convenios de colaboración universitaria: dispone de intercambios de cooperación académica y
asistencia técnica para posibilitar que los estudiantes realicen sus pasantías en empresas privadas,
universidades, organismos del estado y demás instituciones regionales.
Acceso a la cultura: cuenta con el Espacio de Arte que vincula a la comunidad académica con diferentes
exposiciones mensuales de artistas regionales, donde se comparten muestras, manifestaciones artísticas
e intervenciones.

Nuestros activos más importantes son nuestros docentes y estudiantes
8
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La Universidad Gastón Dachary, UGD, tiene sus más lejanos antecedentes en las actividades de
formación que desarrollan sus fundadores, el Ing. Luis E. Lichowski y la Prof. Alba A. Pérez Chilavet,
durante la década del 80, en el área de Informática, que derivaron en el año 1990 en la creación del
Instituto Privado de Estudios Superiores de Misiones, Ipesmi, primera Institución Privada laica de
Educación Superior de la Provincia de Misiones.
Luego de diversos trámites, el 2 febrero de 1995, quedó formalmente constituida la Fundación
Ipesmi, encargada de gestionar la autorización de la casa de estudios propuesta ante el Poder Ejecutivo

Historia de la UGD

Nacional, PEN, para lo cual se presenta el proyecto de creación del Instituto Universitario Gastón Dachary,
IUGD. Con la resolución N ° 095/97 el Instituto recibió dictamen favorable de la CONEAU y se obtuvo la
autorización para el funcionamiento.
En 2009, por decreto N°138, el Poder Ejecutivo Nacional le otorgó el reconocimiento definitivo a
la Institución y pasó a denominarse Universidad Gastón Dachary, rindiendo homenaje a quien fue el
primer formador de docentes de Misiones y director de la Escuela Normal Mixta.

SEP/1992

FEB/1995

SEP/1997

SEP/1998

2005/06

JUL/2007

ABR/2008

FEB/2009

PRIMEROS PASOS

EL PROYECTO

LA CONEAU

ACTO INAUGURAL

PRIMERA EVALUACIÓN

APROBACIÓN

RECOMENDACIÓN DE

TRANSFORMACIÓN EN

HACIA LA CREACIÓN

DEL INSTITUTO

RECOMIENDA LA

DEL IUGD

INSTITUCIONAL

DEL INFORME DE

RECONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD

DE UNA INSTITUCIÓN

UNIVERSITARIO

AUTORIZACIÓN DEL

EVALUACIÓN EXTERNA

DEFINITIVO

UNIVERSITARIA

GASTÓN DACHARY

IUGD

El 18 de septiembre se

Se desarrolló la

realizó la inauguración

autoevaluación y

La Comisión Nacional

La CONEAU recomendó

del Poder Ejecutivo

de Evaluación

al Poder Ejecutivo

Nacional se le otorgó

Se presentó al

Por resolución N°

del instituto con más

posterior evaluación

con las autoridades

Gobierno Nacional

095/97, se transformó

de 300 estudiantes

externa, mediante

y Acreditación

Nacional otorgar

el reconocimiento

del Ministerio de

el proyecto para la

en la primera

y 5 carreras de

la cual un comité

Universitaria, CONEAU,

autonomía plena a la

definitivo a la

Educación de la

creación del Instituto

institución del interior

licenciatura.

de expertos analizó

aprobó el informe de

Institución.

institución, que

Nación la factibilidad

Universitario Gastón

del país en recibir

el desarrollo y

evaluación externa del

pasó a denominarse

de creación de una

Dachary (IUGD).

dictamen favorable del

estado institucional,

IUGD.

Universidad Gastón

organismo.

realizando

Se analiza junto

universidad privada en
Misiones.

10

Por decreto N°138

Dachary.

constataciones in-situ.
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Autorización
La Universidad Gastón Dachary obtuvo en febrero de 2009 su reconocimiento
definitivo por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Desde su nacimiento, esta Universidad transitó su historia institucional bajo
distintos procesos de evaluación de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria.
Todos los títulos otorgados por la UGD son de validez nacional por resolución de
la Secretaría de Políticas Universitarias. Los mismos habilitan al ejercicio profesional
y matriculación en los Consejos Profesionales de cada disciplina.

Instrumentos legales

La Fundación IPESMI quedó formalmente constituida el
2 de febrero del año 2002. Siendo la entidad patrocinante
de la Institución y teniendo como objetivos: promover
en la región estudios de nivel superior en las distintas

Los instrumentos legales por los cuales se otorga autorización de funcionamiento a

áreas del conocimiento humano, impulsar la investigación

la UGD son los siguientes:

en

Resolución N°095/97 - CONEAU

los

diversos

campos

científicos-tecnológicos

y

difundir la ciencia y la tecnología en la población.

Por la cual la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria recomienda

Para el cumplimiento de estos fines lleva adelante cursos,

al Ministerio de Cultura y Educación conceder la autorización provisoria para el

conferencias y jornadas de actualización, edición de

funcionamiento del Instituto Universitario Gastón Dachary.

material bibliográfico, creación de unidades educativas y

Decreto N°158/98 - Poder Ejecutivo Nacional
Otorga el reconocimiento definitivo a la Universidad Gastón Dachary.

organización de carreras innovadoras que se adecuan a
las necesidades del mercado y a los requerimientos de las
empresas.

Resolución N°1014/98 - Boletín Oficial
Aprueba el Estatuto Académico, los títulos y planes de estudio de las carreras iniciales.

Resolución N°154/08 - CONEAU
Recomienda al Poder Ejecutivo de la Nación otorgar el reconocimiento definitivo del
Instituto Universitario Gastón Dachary.

Decreto N°138 - Poder Ejecutivo Nacional

12
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Acerca de Misiones:

La provincia de Misiones cuenta con un área de
29,801 km2, y una población de 1,233,177 habitantes
(2018), limita al oeste con Paraguay, del que está
separado por el río Paraná, al este, al norte y al sur con
Brasil, por medio de los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí
Guazú y Uruguay, así como sobre 20 km de frontera
seca y al sur con la provincia de Corrientes
La provincia de Misiones cuenta con un área de
29,801 km2, y una población de 1,233,177 habitantes
(2018), limita al oeste con Paraguay, del que está
separado por el río Paraná, al este, al norte y al sur con
Brasil, por medio de los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí
Guazú y Uruguay, así como sobre 20 km de fronteraseca
y al sur con la provincia de Corrientes a través de los
arroyos Itaembé y Chimiray, junto con una frontera
seca de 30 km.
En materia económica, a nivel nacional Misiones se
destaca con más del 80 % de la producción de tung,
yerba mate y té. Los cultivos de yerba mate, té, tabaco,
menta, lemonngrass, citronella, tung, algodón, caña de
azúcar, mandioca, maní y soja representan el 93 % de la
producción agrícola provincial.
En el sector turístico, Misiones ha crecido
enormemente a partir del año 2000 y se ha
transformado en una importante parte de la economía
provincial. Lugares como las Cataratas del Iguazú, los

www.ugd.edu.ar

Sedes

La sede central de la UGD está emplazada en
Posadas capital de la provincia de Misiones, ubicada
sobre la margen izquierda del río Paraná. Es la ciudad
más poblada del territorio misionero, y una de las
urbes con más actividad y crecimiento de toda la
región.
El puente San Roque González de Santa Cruz,
tendido sobre el Paraná, la une a la ciudad de
Encarnación, en la República del Paraguay.
En Misiones tenemos dos sedes más ubicadas
en las ciudades de Oberá y Eldorado, ésta primera
representa el polo educativo y cultural de la
"Zona Centro". Es la segunda ciudad en tamaño
e importancia de la provincia, con una población
departamental de 107.501 habitantes.

Eldorado

está ubicada al noroeste, y es la tercera ciudad más
grande con 57.323 habs.; la industria maderera es la
principal actividad económica y el turismo es un área
en permanente crecimiento.
En Chaco, nuestra sede se encuentra en
Resistencia, la ciudad más poblada, además de ser el
principal centro social y económico de la provincia.
Es a su vez la cabecera de un área metropolitana,
conocida como Gran Resistencia, que en 2010 alcanzó
los 385.726 habs.

Saltos del Moconá, la selva paranaense, y las Misiones
Jesuíticas se constituyen en polo de atracción y reciben
miles de visitas cada año.

14
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SEDE CENTRAL POSADAS
Año de creación: 1998
Dirección: Salta esq. Colón
Teléfono: (376) 443 8677

Centros
Académicos

Mail: informes@ugd.edu.ar

CAMPUS URBANO POSADAS
Año de creación: 2009
Dirección: Av. Jauretche y Av. López y Planes
Teléfono: (376) 447 6999
Mail: campus@ugd.edu.ar

CENTRO ACADÉMICO OBERÁ
Año de creación: 2001
Dirección: 9 de Julio y Buenos Aires
Teléfono: (3755) 42 8000
Mail: obera@ugd.edu.ar

CENTRO ACADÉMICO ELDORADO
Año de creación: 2011
Dirección: Cuyo 1062
Teléfono: (3751) 428 905
Mail: eldorado@ugd.edu.ar

CENTRO ACADÉMICO RESISTENCIA
Año de creación: 2014
Dirección: Güemes 340
Teléfono: (0362) 4 435 046
Mail: resistencia@ugd.edu.ar
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Ciencias Económicas
y Empresariales

Ciclo de Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas | 2 años
Contador Público Nacional | 4 años
Título intermedio: Técnico Universitario Contable | 3 años
Licenciatura en Administración | 4 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Administración | 3 años
Licenciatura en Gestión Turística y Hotelera | 4 años
Título intermedio: Técnico/a en Gestión Hotelera | 3 años
Licenciatura en Marketing | 4 años

Carreras
de Grado

Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Marketing | 3 años
Licenciatura en Comercio Internacional | 4 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Comercio Internacional | 3 años
Diplomado en Desarrollo Emprendedor y Gestión de PyMEs | 1 año

Ingeniería y Ciencias
de la Producción

Analista Universitario en Sistemas | 3 años
Ciclo de Licenciatura en Gestión de Recursos Tecnológicos | 2 años
Ciclo de Licenciatura en Tecnología Educativa | 2 años
Licenciatura en Producción Agropecuaria | 4 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Producción Agropecuaria | 3 años
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo | 4 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad en el Trabajo | 3 años
Ingeniería en Informática | 5 años

Ciencias de la Salud

Ciclo de Licenciatura en Educación Física | 2 años
Ciclo de Licenciatura en Psicopedagogía | 2 años
Profesorado Universitario en Educación Física y Deportes | 4 años
Licenciatura en Nutrición | 4 años
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 5 años
Licenciatura en Psicopedagogía | 4 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Asesoramiento Pedagógico | 3 años
Licenciatura en Terapia Ocupacional | 4 años

Arquitectura, Diseño y
Comunicación Visual

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 4 años
Licenciatura en Diseño Industrial | 4 años
Licenciatura en Artes Audiovisuales | 4 años
Arquitectura | 5 años

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Ciclo de Licenciatura en Tecnología Educativa | 2 años
Ciclo de Profesorado Universitario para Profesionales | 1 año y medio
Ciclo de Escribanía | 1 año
Abogacía | 5 años
Título intermedio: Procurador/a | 3 años
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Especialización en
Derecho Procesal
2 años

Maestría en Gestión
y Evaluación de la
Educación Superior

Aprobada por Resolución N° 4596 del Ministerio

2 años

de Educación de la Nación

Posgrados

Aprobada por Resolución Rectoral N° 05/A/15 y
por dictamen CONEAU, Acta N° 459

Tiene por objetivo brindar una mirada actual a
los funcionarios de la justicia con el fin de lograr

Su objetivo es desarrollar capacidades para

el dominio de las técnicas propias del proceso

intervenir en los procesos de gestión y evaluación

jurídico para la elaboración del derecho procesal

de la educación superior contribuyendo al

positivo y su enseñanza y la interpretación de las

progreso de éste campo a través de la producción

normas jurídicas. Se pretende que el profesional

de

integre la teoría con la técnica procesal y, de

problemáticas del sistema educativo. Además,

éste modo, adquiera conocimientos sobre los

se propiciarán conocimientos para planificar las

procedimientos adecuados para elaborar normas

distintas etapas de una evaluación institucional

procesales, enseñarlas e interpretarlas.

con sus dispositivos técnicos.

Maestría en Desarrollo e
Integración Regional

Doctorado en Desarrollo
e Integración

trabajos

académicos

vinculados

a

las

2 años
Aprobada por Resolución N° 1925 del Ministerio

Aprobado por dictamen CONEAU, Acta N°478

de Educación de la Nación
Su objetivo es formar investigadores capaces
Tiene por objetivo formar profesionales con

de enfocar problemas de la sociedad actual, tanto

conocimientos y aptitudes específicas para el

en el sector público como en el privado, que

análisis, la formulación y aplicación de políticas

permitan una visión más amplia y dinámica de

innovadoras,

económico-social

todos los actores sociales, desde la perspectiva del

y de promoción del desarrollo y la Integración

paradigma emergente del desarrollo sustentable y

regional; que mediante procesos de integración

la integración internacional. Además, se generarán

y planificación incluyentes conduzcan a generar

propuestas y conocimientos innovadores que

alternativas

aporten nuevas perspectivas de trabajo aplicadas

desequilibrios

de

para

animación

reducir

territoriales

desigualdades

y

promoviendo

el

en la región.

potencial humano, económico y social existente
en el ámbito regional.

20
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Investigación

La Universidad Gastón Dachary cuenta con

de la Información y las Comunicaciones), dentro de

una Secretaría de Investigación y Desarrollo

una línea principal titulada “Internet de las Cosas”,

que tiene como finalidad principal contribuir al

de la cual han surgido numerosas publicaciones

fortalecimiento de la región donde está inserta,

en congresos nacionales e internacionales.

a partir de la difusión de sus aportes científicos,

La carrera de Ciencias Económicas, por

tecnológicos y de vinculación estrecha con el

su parte, ha creado el Observatorio para el

sector productivo regional. Para ello, la UGD

Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), con el

trabaja en la creación de un perfil docente que

fin de aportar datos estadísticos para integrar y

se involucre en la enseñanza, la investigación,

potenciar los sectores productivos de la provincia

creación intelectual y extensión.

a través de una publicación digital bimensual.

La Secretaría trabaja en coordinación con los

El ODEM trabaja, a través de investigaciones

departamentos de la Universidad promoviendo la

cuantitativas, en la confección de diagnósticos

investigación en la práctica docente y la difusión

de situación y planes de acción para el desarrollo

de los resultados en la revista I & D de la Editorial

económico regional.

Universitaria UGD.

22

La UGD integra la Red Cidir y la Red Citic

El Departamento de Ingeniería y Ciencias de la

con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la

Producción de la UGD desarrolla investigaciones

investigación, el crecimiento en conjunto y el

en el CITIC (Centro de Investigación en Tecnología

intercambio profesional permanente.
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Espacio de Arte

Extensión
Universitaria

Para la UGD, la cultura se constituye como
un pilar fundamental de la identidad regional,
es por ello que, en 2004 inauguró su Espacio de
Arte con el objetivo de brindar un lugar moderno
destinado al público en general y, en especial, a la
comunidad de la Universidad.
Este se establece como un espacio de
divulgación y visibilización de artistas emergentes
y consagrados donde se conjugan obras artísticas
del campo de las artes visuales que abarca las
disciplinas de pintura, dibujo, escultura, fotografía,

La Secretaría de Extensión Universitaria

•

Organización de eventos y cursos normados

es el ámbito donde se organizan actividades

de actualización, con la participación de los

científicas,

claustros de la UGD y de profesionales del medio

divulgativas,

de

fortalecimiento

democrático, artísticas, culturales y solidarias.
Éstas son entendidas como parte de la Extensión

arquitectura, videoarte, alfarería, cristalería, artes
gráficas y grabado, en diferentes modalidades:
muestras, instalaciones e intervenciones.

Vinculación con entidades públicas y privadas
•

Articulación

de

convenios

y

acuerdos

de

Universitaria siempre y cuando estén articuladas

colaboración orientadas a la institución y

con otras instituciones/organizaciones (públicas

al fortalecimiento de las políticas de cada

o privadas) o ayuden al fortalecimiento de la

Departamento.

comunidad académica de la UGD para vincularse
con el medio en el que está inserta.
Líneas de extensión universitaria prioritarias:
•

Promoción de la cultura universitaria

•

Divulgación cultural y científica

•

Fortalecimiento comunitario, orientado a la
sociedad en su conjunto

•

Gestión y acompañamiento a congresos,
encuentros, jornadas y cursos no normados
abiertos a la comunidad

24
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Deporte y recreación

Extensión académica

Con el objetivo de fomentar la participación de

Con la finalidad de brindar formación al público

los estudiantes en diferentes ligas y campeonatos

en general, la Secretaría ofrece permanentemente

internos e interinstitucionales, la Institución,

múltiples y diversas actividades de actualización

en su sede del Campus, cuenta con una pileta

y capacitación tales como educación continua,

climatizada y una cancha para practicar fútbol,

cursos de capacitación, seminarios, jornadas

básquet y vóley. El equipo de fútbol 11 dispone de

y

un entrenamiento personalizado subvencionado

científica, entre otros, bajo modalidad gratuita y

por la Universidad, lo que permitió que éste integre

arancelada. Mediante el trabajo en conjunto con la

la Liga Universitaria de Posadas, perteneciente a

Dirección de Asuntos Estudiantiles, se realiza un

la Municipalidad.

acompañamiento a los estudiantes brindándoles

Además, dispone de un Club Universitario
ubicado en la Reserva San Juan de la localidad

congresos

de

actualización

académica

y

talleres de orientación vocacional y asesoramiento
pedagógico.

de Santa Ana, a 44 Kms. de Posadas. Con una
extensión de más de 2 Has., se constituye como un
lugar de conservación y protección de la naturaleza
destinada al uso ecoturístico y agroeducativo.

Pasantías

Intercambios

Los estudiantes de la UGD cuentan con
convenios de colaboración

A partir de los convenios con los que cuenta la

para realizar sus

Institución, los estudiantes y docentes participaron

prácticas profesionales en empresas privadas,

de actividades académicas y culturales en

universidades, bancos, organismos del estado,

España, México, Brasil y Chile que permitieron la

colegiaturas, institutos terciarios y ministerios de

integración y vinculación a otras culturas, idiomas

la provincia y la región, donde desarrollan en un

y contextos socioeconómicos.

tiempo determinado actividades vinculadas a su
futura profesión. Pueden acceder a las mismas
aquellos estudiantes que posean hasta 2º año
aprobado para carreras de cuatro años de duración
o en 3º año, si la carrera es de cinco años.
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Revista de Investigación y Desarrollo

Revista de investigaciones en ciencias formales y fácticas en soporte
digital y con referato, cuyo objeto es dar a conocer artículos de
investigación originales en el campo de las distintas ciencias.

Publicaciones
Editoriales

Revista del Departamento de Derecho

Revista especializada con un anclaje local acerca del Derecho Privado
con notas de opinión, artículos de investigación y ensayos realizadas

La UGD, a través de su sello editorial, plantea

por la comunidad académica, docentes y estudiantes.

la necesidad de implementar una política editorial
para fomentar la producción, publicación y
difusión de la labor intelectual de sus docentes,
investigadores y de obras que contribuyan a la
difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología.
La Editorial UGD trabaja mediante dos ejes, por
un lado, la edición de libros y por otro, la creación
de herramientas pedagógicas propias a través de
la publicación de Cuadernos de Cátedra de uso
habitual, destinado a los docentes y estudiantes
en el dictado de las diferentes asignaturas de las
distintas carreras de la Universidad.
La colección de la editorial está conformada
por publicaciones impresas y digitales sobre
investigaciones, abstractos de tesis destacadas,
ensayos, revistas y cuadernillos.
La Institución forma parte de la Red de
Editoriales de Universidades Privadas (REUP),
espacio que

posibilita abrir nuevos canales de

divulgación y de promoción.
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INFORME
estadístico

9

Informe Estadístico del Observatorio para
el Desarrollo Económico de Misiones

Revista digital de análisis socioeconómico de los indicadores
provinciales, tanto del ámbito público como privado, referidos a los
sectores de las diferentes cadenas productivas y comerciales de la
provincia.
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Vinculaciones
Institucionales

Con Universidades Nacionales
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Vinculaciones locales, provinciales y regionales
La UGD se relaciona con gobiernos provinciales y

Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

municipales, empresas, cámaras, organizaciones diversas

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM)

y establecimientos educativos que representan una

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

sólida red de vínculos con la comunidad, llevando a

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

cabo actividades de capacitación, asistencia técnica y

Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Entre Ríos

transferencia tecnológica.

Universidad del Aconcagua (UDA), Mendoza
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Articulación con establecimientos de Educación Superior

Articulación con establecimientos de Educación Media

No Universitario

Con Universidades Extranjeras
La UGD tiene como política la promoción de su oferta

Acompañando

las

políticas

de

Educación

Cooperación con empresas y organizaciones empresarias
y civiles

Superior,

académica en escuelas y eventos en la ciudad de Posadas,

Universidad de Vigo (UV), España

la Universidad se propuso desarrollar una creciente

el interior de la provincia de Misiones y la ciudad de

Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de la

Se han establecido vínculos con empresas del área médica

vinculación con instituciones de Nivel Superior no

Resistencia, Chaco, para acercar e incentivar a la comunidad

Costa (CUC), México

(Instituto de Ortopedia y Traumatología, IOT S.R.L., IAMIP

Universitario.

en el inicio de sus estudios superiores.

Fundación Educativa Machado de Assis (FEMA), Brasil

Medisur S.A.) para participar, desde su rol de unidad

Universidade del Nordeste del Estado de Rio Grande do Sul

de vinculación tecnológica, en desarrollos de software
destinados a la actividad médico-asistencial.

En paralelo, la Secretaría Académica junto con
Instituto Privado de Estudios Superiores de Misiones, Ipesmi

los departamentos de Informática, Administración y

(UNIJUI), Brasil

Instituto Tecnológico (ITEC) Iguazú

Comercialización y la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Brasil

Instituto Tecnológico (ITEC) Leandro N. Alem

preparan a los estudiantes del Nivel Medio para afrontar

Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Brasil

Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI)

con éxito la adaptación al sistema universitario.

Facultade Horizontina (FAHOR), Brasil

Agencia para el Desarrollo de la Región Central de Misiones

Universidad de La República (UdelaR), Uruguay

(ARCentral)

Nivel Medio para incorporar, a lo largo del secundario,

Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción – Campus

Cámara de Turismo de la Provincia de Misiones (CATUMI)

los contenidos correspondientes al curso de ingreso de

Itapúa (UCI), Paraguay

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas

la universidad, realizándose durante el último año las

Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Paraguay

Cámara de Comercio Exterior de Misiones (CACEXMI)

evaluaciones correspondientes con la participación de los

Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), Paraguay

Cámara de Comercio e Industria de Posadas

docentes universitarios. Los estudiantes que superen dicha

Universidad Simón Bolívar (USB), Venezuela

Federación

En 2002, se inició una experiencia piloto con el Ipesmi

Económica

Brasileña-Argentina-Paraguaya

instancia evaluadora y decidan continuar sus estudios en

(FEBAP)

la UGD, quedarían exentos de realizar el curso y el examen

Proyectos vinculados al sector tealero, maderero y turístico

de ingreso.
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