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La Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) es una entidad a la cual  pueden 
recurrir las empresas cuando planifican la presentación de un proyecto, ya que 
brinda asistencia a la formulación de los mismos y a la vinculación entre Institucio-
nes de Ciencia y Tecnología y el sector privado.
 
Su misión es asistir a las empresas en el desarrollo de proyectos que tengan como 
fin el mejoramiento de actividades productivas y comerciales, fomentando innova-
ciones que impliquen investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asis-
tencia técnica.
 
Además, la UVT aporta su estructura jurídica para facilitar la gestión, organización 
y el gerenciamiento de los proyectos.
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Más de 40 ofertas académicas

Más de 13.000 graduados

6 Sedes en todo el país

8 Facultades
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LA UNIVERSIDAD

Arquitectura
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ciencias Económicas
Derecho y Cs. Política
Filosofía
Humanidades
Psicología



UCSF

BUSCANDO SIEMPRE LA
EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico 
de vanguardia con un destacado 
cuerpo docente.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que 
permita mejorar sus oportunidades 
laborales y ser soporte de intercambio 
de experiencias y conocimientos.

MOVILIDAD ACADÉMICA
Generamos oportunidades de intercambio 
con universidades extranjeras para 
estudiantes, docentes e investigadores, 
fomentando la integración social y cultural.

CARRERAS Y POSTGRADOS 
ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el 
conocimiento disciplinar y la investigación 
mediante propuestas que responden a las 
necesidades del medio.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a 
quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros 
alumnos durante su vida universitaria 
y seguimos apoyándolos en su vida 
profesional. 

SALIDA LABORAL 
Mediante prácticas durante la vida universitaria, 
generamos vínculos con empresas e instituciones, 
para que los alumnos se integren progresivamente 
al mundo laboral. Ofrecemos un nivel académico 
acorde a los requerimientos del mercado y con un 
alto grado de empleabilidad. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, 
estratégicas y  articuladas para dar 
respuesta a los problemas más 
importantes de nuestra sociedad.

¿QUÉ NOS
DISTINGUE?



AULA DE SIMULACIÓN 
DE JUICIOS

COMPLEJO MULTIMEDIAL CÁMARA GESELL TALLERES DE ARQUITECTURA 
Y DISEÑO INDUSTRIAL

Ambientada como un tribunal 
oral, representa una herramien-
ta para que los futuros aboga-
dos se inicien en las prácticas 
profesionales.

Preparada para el desarrollo 
de prácticas de los estudiantes 
de Fonoaudiología. Cuenta con 
un audiómetro de última 
generación.

Instalaciones para desarrollar 
tareas de análisis, actividades 
destinadas a la formación 
de los estudiantes y promover 
la actualización y perfecciona-
miento de docentes e investi-
gadores.

Ofrecemos a nuestra comunidad 
académica Bibliotecas en 
permanente actualización y 
con el  acceso a bases de Datos 
especializadas.

Desarrolla toda la actividad 
tendiente a la promoción, 
edición y difusión de obras 
científicas y literarias de nuestros 
docentes e investigadores.

Provisto con toda la tecnología 
para que los estudiantes 
realicen producciones gráficas, 
sonoras, audiovisuales y 
multimedia. Produce conteni-
dos para medios de la región.

Se utiliza para entrenar a los 
alumnos en procesos de 
evaluación psicológica, 
facilitando un aprendizaje 
significativo a través de la 
observación directa.

Espacios privilegiados para la 
continua interacción entre 
reflexión y acción de los estudian-
tes en contacto directo con 
materiales y herramientas.

CABINA AUDIOMÉTRICA LABORATORIOS BIBLIOTECAS EDITORIAL

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

* Algunos de estos elementos de Infraestructura y Equipamiento pueden no estar presentes en alguna de nuestras sedes.



CENTROS DE LA UVT

Centro de Vinculación 
Tecnológica

Centro de Educación
Ejecutiva

Centro de Coordinación
de Consultorías

Centro de Gestión
de Financiamiento

Centro de Gestión de
Propiedad Intelectual

ACTIVIDADES 2017

Predio INCUPO
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Final INNPACTA
Alumno de Diseño Industrial

ganador del concurso

VIAJE A EUROPA
Alumnos de Diseño Industrial

finalistas de Bruni Glass

SIMULADORES .....
Lic. en Diseño Industrial



ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

AÑO 2018



+54 (0342) 4603030 int. 143 
adefeo@ucsf.edu.ar 

Dr. ARMANDO DE FEO
Representante UVT

uvt@ucsf.edu.ar 

CÉSAR DEL ZOPPO
Representante UVT Rafaela

uvt@ucsf.edu.ar 

DRA. NANCY TOGNOLA
Representante UVT Posadas

uvt@ucsf.edu.ar 

DI ISIS DEMATTEIS
Representante UVT Rosario
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