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La Universidad Nacional de Villa María 
(UNVM) fue creada el 19 de abril de 1995 con 
la promulgación de la Ley Nº 24.484.

25 años después, la tercera casa de altos estu-
dios pública de la Provincia forma profesionales 
críticos y ciudadanas/os comprometidas/os con 
las realidades del interior profundo de la Argen-
tina; garantiza igualdad de oportunidades; 
promueve la investigación, la producción y 
transferencia del conocimiento; y potencia el 
desarrollo humano, económico, cultural y social 
de la región.

Con más de 30 mil metros cuadrados de 
infraestructura, la UNVM cuenta con 13 mil 
estudiantes activos que cursan alguna de las 40 

carreras de pregrado, grado y posgrado que se 
dictan en las ciudades de Villa María, Villa del 
Rosario, Córdoba, San Francisco y Jesús María. 
El trayecto áulico de miles de jóvenes y adul-
tas/os que llegan por primera vez a la Universi-
dad se complementa con un dispositivo de 
contención y bienestar estudiantil orientado a 
favorecer no solo la inserción en el nivel supe-
rior, sino también su permanencia y egreso.  

Hasta la fecha, 5 mil graduadas/os formadas/os 
en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias 
humanas y ciencias básicas y aplicadas integran 
una comunidad universitaria en permanente 
crecimiento y expansión, que se nutre con la 
labor de 1300 trabajadoras/es que desempeñan 
funciones de gestión o tareas docentes y nodo-
centes. 

Por su impronta comunitaria, la UNVM es una 
Universidad de puertas abiertas conectada al 
mundo desde un anclaje local - regional, que 
genera lazos sociales y dialoga con el territorio. 
Es un espacio activo y en construcción, que 
asume el desafío de interpretar, transformar, 
vincular y crear nuevos saberes como apuesta a 
una educación pública de calidad con responsa-
bilidad social.



La Universidad Nacional de Villa María 
cumple en este 2020 sus primeros 25 años y, 
desde aquellos pioneros que la soñaron y la 
concibieron hasta hoy, se ha construido una 
historia que nos llena de orgullo.

La UNVM es una institución que fue creciendo 
gradualmente, a partir de procesos que respon-
dían a un proyecto. A lo largo de los años incre-
mentó su matrícula, desarrolló infraestructura 
y equipamiento acorde a sus necesidades, 
implementó carreras; siempre teniendo como 
premisa la calidad y la construcción de lazos 
genuinos con la región y la provincia. Es así que 
la UNVM llegó, con su brazo académico, a 
distintas ciudades de la provincia de Córdoba; a 
la propia ciudad capital con el dictado de dife-
rentes carreras tales como las Licenciaturas en: 
Ciencia Política, Sociología, Desarrollo Local y 
Regional, Seguridad; a la ciudad de San Francis-
co con Diseño Industrial, Comunicación Social, 
Administración y, a Villa del Rosario con Medi-
cina Veterinaria. Además, se instaló en distin-
tos puntos de Córdoba con propuestas académi-
cas pertinentes al contexto social y productivo 
de cada una de esas ciudades. 

Desde siempre, la UNVM tuvo un concepto 
amplio y una propuesta académica que, en su 
origen, emergió como innovadora “y realmente 
lo fue”, con carreras tales como las Licenciatu-
ras en Composición Musical con Orientación en 
Música Popular, Diseño y Producción Audiovi-
sual, Terapia Ocupacional, Desarrollo Local y 
Regional, Ambiente y Energías Renovables a las 
que luego fueron sumándose otras tradicionales 
como Ciencia Política, Medicina, Veterinaria, 
Profesorados, Administración, Contador Públi-
co, Economía, Comunicación, Sociología, Inge-
niería Agronómica e Ingeniería en Alimentos. 
Una universidad catalogada, en todo sentido, 
como “universalista” porque abarca las esferas 
del conocimiento en las Ciencias Humanas, en 

las Ciencias Básicas y Aplicadas y en las Cien-
cias Sociales y que, además, ha profundizado los 
procesos de producción de conocimiento e 
investigación. En este sentido, es importante 
señalar que, en la actualidad, es una universi-
dad que ha radicado una cantidad sumamente 
importante de investigadoras/es  en la ciudad de 
Villa María, así como en cada una de sus sedes, y 
que ha transformado la realidad local y regional 
en muchos sentidos. La UNVM marcó un antes 
y un después en la historia de la ciudad en múlti-
ples dimensiones. Una de ellas es la económica, 
ya que es una institución que cuenta con una 
importante cantidad de trabajadoras/es docen-
tes y nodocentes. Pero, indudablemente, el 
aspecto más importante tiene que ver con lo 
cultural y científico; y con el desarrollo que ha 
posibilitado que Villa María y su región se 
conviertan en un polo cultural, usina de profe-
sionales y también cosmopolita, porque los 
procesos de internacionalización han tenido un 
fuerte impacto en la ciudad de Villa María y su 
zona de influencia.

También ha sido referente dentro del sistema 
universitario argentino, con una destacada 
participación de rectores como autoridades en 
el Consejo Universitario Nacional y la Secreta-
ría de Políticas Universitarias, tomando 
además la experiencia de otras casas de altos 
estudios del país.

Como institución estamos muy felices de cum-
plir 25 años con el rol social que nos toca desem-
peñar. Sabemos que quedan cosas por hacer, 
pero no decaemos en proponer y soñar nuevos 
proyectos. Ese es nuestro compromiso como 
institución pública, abierta a todas y todos.

Abg. Luis Negretti
Rector de la Universidad Nacional

de Villa María
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La Universidad
como motor
de transformación
de realidades

“La UNVM se presentó en mi vida durante 
un viaje a otro destino. Por casualidad, la 
conocí y la elegí. Fue un hogar. En esta 
universidad no te sentís un número más. Y 
vivir aprendiendo así es una experiencia 
transformadora porque da lugar a 
transformarte y transformar conviviendo 
con otras/os, reconociendo 
singularidades. 
Lo que he vivido en la UNVM tiene que ver 
con formarme en una profesión que me 
posibilita trabajar de lo que amo y tener 
acceso a oportunidades de formación 
integral desde el arte, a una formación 
cívica y de cultura general, y desde los 
múltiples encuentros creadores y 
potenciadores. Gracias UNVM, ojalá sigas 
siendo ese hogar al cual una puede volver 
y sentirse parte”.

“La carrera nos ha formado como 
excelentes profesionales y hoy nos brinda 
la posibilidad tanto a mi como a mis 
compañeras/os de desempeñarnos en 
varias áreas vinculadas a la carrera, sea 
en el sector calidad, producción, 
investigación, desarrollo y docencia.
De la UNVM conservo los mejores 
recuerdos porque como estudiantes hemos 
tenido un seguimiento constante por parte 
de docentes y autoridades. Siempre 
estuvimos muy acompañados. Ante el 
surgimiento de cualquier duda o algún 
cuestionamiento nos han oído, dando la 
posibilidad de crecimiento constante 
tanto para las/los estudiantes, las/los 
docentes y la universidad.” 

Melisa Burin
Graduada de la Licenciatura en Terapia
Ocupacional (IAP Ciencias Humanas)

Florencia Grassetti
Graduada de la Licenciatura en Ciencia Política
(IAP Ciencias Sociales /  Sede Córdoba)

Matías Meloni
Graduado de Ingeniería en Alimentos
(IAP Ciencias Básicas)

“Considero a la Universidad Nacional 
Villa María en la Sede Villa del Rosario 
como mi segundo hogar. Mi tránsito por la 
carrera transformó tanto mi vida perso-
nal como profesional”.

Marcos Fassi Cecchelli
Graduado de Medicina Veterinaria
(IAP Ciencias Básicas / Sede Villa del Rosario)

“Antes de que la UNVM me atravesara en todos 
los sentidos, era simplemente Florencia 
Grassetti, hija de trabajadores, nieta y bisnieta 
de  generaciones de inmigrantes con sueños de 
movilidad social ascendente. Mi paso por la 
Universidad me convirtió en lo que quería ser 
desde adolescente: una politóloga de profesión. 
De alguna manera, la vida universitaria en la 
UNVM te forma y te da una proyección sobre las 
cosas que pasan individual y colectivamente. 
El principal capital social de la Universidad 
Pública en general, y de la UNVM en particular, 
es su rol como movilizador social de 
oportunidades para el progreso de la persona y 
su familia. Es decir, que no solo es 
transformador para la persona, sino que 
apuesta a serlo para la región y el país.
Para la UNVM está claro que detrás de cada 
persona hay una historia y una familia, y por 
encima una comunidad, a la que se le puede 
cambiar la vida a través de profesionales con 
compromiso y vocación social.”

Con un modelo inclusivo, abierto y 
gratuito en sus 25 años de existencia la 
Universidad Nacional de Villa María 
(UNVM) se  vio atravesada por diferentes 
historias, trayectorias y proyectos de vida 
de miles de jóvenes de la ciudad, la región, 
el país y el mundo quienes decidieron 
transitar su formación profesional en las 
aulas de Villa María, Villa del Rosario, 
Córdoba y San Francisco.

Posicionada como referente dentro del sistema 
universitario argentino y con una fuerte 
impronta comunitaria enfocada hacia la 
responsabilidad social e igualdad de oportuni-
dades, la UNVM albergó y materializó los 
sueños de estudiantes de distintas latitudes que 
apostaron a una formación integral y de 
calidad. Más del noventa por ciento de ellas y 
ellos se constituyen como las/os primeras/os 
universitarias/os de sus familias. 

Desde cada uno de los Institutos Académi-
co-Pedagógicos se ofrecen propuestas de forma-
ción académica vinculadas a los campos de estu-
dio de las Ciencias Básicas y Aplicadas, las 
Ciencias Humanas y  las Ciencias Sociales.

“Planteamos un abordaje interdisciplinario e 
integral de las problemáticas sociales, no solo 

para teorizar sino para aportar soluciones. 
Proponemos pensarnos desde la innovación con 
el objetivo de aportar calidad académica”, 
señaló el decano del Instituto de Ciencias Socia-
les, magister Gabriel Suárez.

En tanto que la autoridad máxima del Instituto 
de Ciencias Humanas, Daniela Dubois, mani-
festó la necesidad de profundizar la vinculación 
con el territorio, “posicionando a la UNVM 
como una institución inclusiva y de calidad que 
trabaja de forma articulada con todas/os aque-
llas/os quienes la integran”.

“Queremos garantizar todos los mecanismos 
posibles que permitan una amplia participación 
de todos los claustros y que posibiliten la toma de 
decisiones en pos del crecimiento y la calidad 
académica”, puntualizó la doctora Carolina 
Morgante, decana del Instituto de Ciencias 
Básicas y Aplicadas.

La conformación en 2019 del Centro de 
Graduadas y Graduados marcó un hito en la 

participación de las/os profesionales egresa-
das/os de la casa de altos estudios, constituyén-
dose como un espacio de planteo de necesidades 
de cada claustro y de debate de inquietudes con 
el objetivo de colaborar con la inserción laboral, 
además de propiciar actividades de formación, 
investigación y extensión.



La revolución educativa, social y cultural que 
habían soñado generaciones de villamarienses 
comenzó a consolidarse a partir del 19 de abril 
de 1995. El nacimiento de la Universidad Nacio-
nal de Villa María (UNVM) transformó para 
siempre a una ciudad que vio potenciada su 
capacidad de generar conocimiento y sociali-
zarlo. 

En 25 años, ese proyecto institucional que 
pensó a la docencia, la investigación y la exten-
sión como pilares fundamentales de su organi-
zación, permitió una vinculación entre la 
universidad y el medio a través de las ciencias, 
las artes y las prácticas sociales en un accionar 
permanente que demostró lo esencial de su exis-
tencia.    

Así, las transformaciones en una comunidad a 
partir de la presencia de una casa de altos estu-
dios fueron múltiples y marcaron un antes y un 
después. 

“El primer impacto, y que se sostiene en el 
tiempo, es haber generado las condiciones para 
que jóvenes puedan quedarse a estudiar en su 
ciudad o región; el segundo es la generación de 
profesionales que implica el aumento en las 

capacidades para abordar distintas problemáti-
cas y generar actividades económicas que, sin 
dudas, dinamizan la industria, el comercio, la 
salud y los servicios como sectores estratégicos 
en un esquema que completa un círculo virtuoso 
de crecimiento económico y ampliación de 
recursos”, enumeró el secretario académico, 
Javier Díaz Araujo. Otro aspecto que destacó fue 
“el fenómeno democratizador” que tuvo la 
presencia de la universidad “para el acceso al 
conocimiento de grandes mayorías de la pobla-
ción” dándoles la oportunidad de “participar de 
espacios donde el debate sobre problemáticas 
comunes sea posible”.

Esa dinámica relacional con el medio implicó 
asumir a la UNVM “como un espacio vivo y en 
constante movimiento hacia adentro de la comu-
nidad universitaria y en su vinculación y trans-
ferencia con el territorio y la sociedad”. De esta 
manera, la directora del Instituto Extensión, 
Gabriela Redondo, resumió el sentido de 
“pensar en diferentes acciones y programas en 
donde todas las actividades académicas, cientí-
ficas, cultuales y solidarias tienen una inserción 
inmediata en la comunidad vinculando las nece-
sidades del territorio con el mundo de la acade-
mia”. Según la funcionaria, “las acciones de 
extensión se desarrollan dentro de un enfoque 
interactivo y dialógico entre los conocimientos 
científicos y académicos con los conocimientos y 
necesidades de la comunidad, en un proceso de 
transformación y retroalimentación constante”.

En ese trayecto, desde los orígenes de la insti-
tución, el sector socio-productivo regional y las 
industrias culturales demandaron innovacio-
nes y aportes de la ciencia y la tecnología. A raíz 
de ello, la Universidad consolidó la oferta cien-
tífico-tecnológica a través de la incorporación 
de recursos humanos, laboratorios, equipa-
mientos y el contacto directo con el medio. 
Según el director del Centro de Investigaciones 
y Transferencia (CIT), Jorge Anunziata, esto 
“permitió interactuar fuertemente y muchos 
proyectos de investigación se relacionaron con 
demandas de la región buscando fortalecer la 
transferencia de resultados”. 

Esta unidad de doble dependencia UNVM-Co-
nicet promovió la radicación de investigadoras 
e investigadores para multiplicar las líneas de 
trabajo, en muchas oportunidades a través de 
programas de repatriación. Uno de esos casos 
fue el actual director del Instituto de Investiga-
ción, Pablo Fiorito, quien retornó desde Brasil y 
recientemente se incorporó a la gestión con el 
objetivo de “incrementar las convocatorias en 
colaboración con otras áreas y en mayor articu-
lación con las sedes”, además  de “fortalecer y 
promover las economías creativas” y apuntalar 
la divulgación de las ciencias y el estímulo a las 

vocaciones científicas. 
“Los proyectos de investigación desarrollados 

en la UNVM –precisó Fiorito- se caracterizan 
por una importante participación de estudian-
tes; sin embargo, debe aumentar todavía más 
porque la práctica educativa debe propiciar 
condiciones para que puedan comprender al 
mundo como una realidad en construcción, 
enfrentándolo con una postura investigativa”.

Objetivos y perspectivas
En una proyección de la UNVM, Díaz Araujo 

apuntó que la apuesta es “ver cómo dialogan las 
necesidades de la comunidad con las respuestas 
que brinda la Universidad en la formación de 
recursos humanos, siempre desde un anclaje 
territorial y con la capacidad de asumir diferen-
tes inquietudes sobre el futuro del trabajo y el 
ejercicio profesional para lograr que las y los 
estudiantes incorporen herramientas para 
hacer frente a esos desafíos”. Por otra parte, 
consideró “un deber” ampliar las posibilidades y 
“garantizar el derecho a la educación superior 
de calidad”.

También en esta línea, Redondo enfatizó en “la 
enorme transformación que deviene de la opor-
tunidad de acceder a una educación superior 
libre, gratuita y de calidad con una perspectiva 
inclusiva que ofrece a la ciudad un campo de 
intervención de numerosas profesiones que se 
formaron en las aulas de la UNVM en diferentes 
ámbitos y programas para el desarrollo y el 
crecimiento de la ciudad”.

Desde el punto de vista de la investigación, 
Fiorito aseguró la continuidad del trabajo para 
dar respuestas a las demandas socio-producti-
vas de Villa María y la región. Además, puntua-
lizó que “el éxito de la investigación científica no 
depende únicamente de la inversión en carreras, 
instalaciones y proyectos, sino también de que la 
sociedad considere que el desarrollo de la ciencia 
es el verdadero generador de progreso en un 
país”.

De la misma manera, y a modo de ejemplo, 
Anunziata indicó que con relación al Covid-19 
“quedó demostrado el requerimiento social de 
avances en ciencia y tecnología y de esta vincu-
lación que siempre propuso la casa de altos estu-
dios local con investigadoras e investigadores 
propios y de Conicet”.

Durante sus primeros 25 años, la UNVM ratifi-
có su apuesta de socializar el conocimiento y 
multiplicar su alcance por medio del trabajo 
colaborativo con diferentes actores de la comu-
nidad sobre la base de áreas y líneas prioritarias 
relacionadas a las demandas de la ciudad y la 
región.

Desde hace 25 años, la UNVM asume el 
deber de garantizar el derecho a una 
educación superior de calidad, libre y 
gratuita, con una perspectiva inclusiva y 
en vinculación permanente con la 
comunidad.

Docencia,
investigación
y extensión
Pilares para transformar
y consolidar
un círculo virtuoso


