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Hace 22 años, el Poder Ejecutivo Nacional promulgaba la ley Nº 24.484 que habilitaría
la apertura de la tercera casa de altos estudios pública en territorio cordobés: nacía así
la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Hasta mediados de 1994 la UNVM era una ilusión de muchos, era un ambicioso proyecto
comunitario que daría puntapié al desarrollo de Villa María como nuevo polo educativo de la
provincia de Córdoba.

Todo cambió el 21 de diciembre de ese año cuando la Cámara Baja dio media sanción al
proyecto de ley que establecería la creación de una casa de altos estudios para esta ciudad.
Comenzaba así la materialización de un sueño colectivo que se haría realidad el 5 de abril de
1995, cuando el Honorable Senado de la Nación acompañó y aprobó con voto unánime dicha
propuesta.

Finalmente, el 19 de abril fue promulgada la ley Nº 24.484 y con la habilitación para la
apertura de la tercera Universidad pública en territorio cordobés llegaba el tiempo de dar
forma a una institución dinámica, socialmente comprometida y de excelencia.

Pasaron 22 años de aquel hito que transformó la historia de una ciudad del interior profundo
de la Argentina. Pasaron 22 años de aquel anteproyecto colectivo que hoy recorren miles de
jóvenes que encuentran en esta casa de estudios la oportunidad de forjar su proyecto de

vida. Pasaron 22 años de crecimiento sostenido de una Universidad de puertas abiertas que
hoy cuenta con más de 40 propuestas educativas, más 30 mil metros cuadrados de moderna
infraestructura, 3200 graduados y 9000 alumnos activos que cursan carreras en las sedes de
Villa María, Villa del Rosario, San Francisco y Córdoba.

Con Universidad Pública, hay educación, oportunidades y futuro ¡FELICIDADES UNVM!
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