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Diferentes frentes de obra continúan ejecutándose en las 
diferentes sedes de la UNVM en el marco del Plan Nacional de 
Infraestructura Universitaria del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación lo que significa una inversión de 320 millones de 
pesos.

En Villa María, el espacio de aula debate y taller avanza de 
manera sostenida en el Campus Universitario. La obra consta 
de dos plantas con para salón de usos múltiples, aulas taller 
con instalaciones especiales, salas de simulación para 
ciencias de la salud con dependencias de apoyo técnico, salas 
para equipos tecnológicos y de innovación y áreas de servicio 
y un sistema circulatorio, entre otros. La superficie total 
supera los 1500 metros cuadrados cubiertos que se anexan al 
edificio de Institutos II. 

Por otra parte, el Centro de Salud Escuela prevé el desarrollo 
de apoyo a las carreras vinculadas a la salud (Medicina, 
Enfermería, Terapia Ocupacional, Deporte Competitivo y 
Educación Física) y de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, 
Área de salud y prevención, en una superficie total de 947,71 
metros cuadrados.

También se trabaja sostenidamente en la edificación del 
Módulo que vinculará los sectores de las Licenciaturas en 
Composición Musical y Diseño y Producción Audiovisual. 

De esta manera, la UNVM es uno de los ejemplos de la 
decisión del gobierno nacional de seguir apostando al 
desarrollo de la educación universitaria pública y de calidad en 
todo el país.

Cabe destacar que la Secretaría de Planificación Técnica, 
Servicios y Mantenimiento de la UNVM realiza el seguimiento 
de los trabajos para brindar una estructura sólida a través de 
la cual la actividad académica y administrativa puedan 
desarrollarse obteniendo un funcionamiento óptimo y eficaz. 

Asimismo, en el área funciona un espacio transversal para 
encontrar el camino más amigable con el ambiente a partir de 
la eficiencia energética, la sustentabilidad, el reciclaje y el 
cuidado ambiental sobre cada acción, proyecto y decisión 
referida al campus y las sedes de la Universidad.

“Villa María me parece un sitio 
espectacular y tiene gente muy 
acogedora, por eso la elegí y vine 
para estudiar Economía”.

Erick
Universidad Autónoma
de Baja California, México
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“Escogí la UNVM por sugerencia de 
una amiga que hizo una movilidad y 
me habló muy bien de la ciudad. En la 
Universidad las clases son de una 
calidad impresionante, algo que ya 
he experimentado”.

Sonia
Universidad Veracruzana, México

“Siento que es una ciudad que tiene 
todo. Además es tranquila y permite 
poder estudiar con una buena oferta 
educativa y de calidad”.

Kevin
Universidad de Ibagué, Colombia

“Elegí Villa María porque es una 
ciudad pequeña y tiene una carrera 
no tan común en Brasil y en otros 
países que es la LAER. Yo estudio 
ingeniería ambiental”. 

Manuela
Universidad Federal
Fluminense, Brazil 

“Me recomendaron la UNVM, es 
una institución muy amigable y la 
carrera que aquí puedo estudiar no 
está en México”.

Uriel
Universidad de Guadalajara,
México

“Me gusta mucho esta ciudad y la 
Universidad. Estudio Diseño 
Industrial y vinimos a la UNVM para 
tener un enfoque más social al que 
tenemos en Colombia”.

Juliana
Universidad de Ibagué, Colombia

Jóvenes provenientes de Brasil, 
Colombia, México e Italia eligieron a 
la UNVM para realizar intercambios 
académicos en Argentina. La delega-
ción fue recibida por las autoridades 
para dar comienzo a la instancia de 
movilidad académica que se exten-
derá hasta diciembre. Los y las 
estudiantes se incorporaron bajo la 

figura de estudiantes plenos, 
pudiendo integrarse a equipos de 
investigación, intervenir en prácti-
cas territoriales extensionistas y 
participar de diversas actividades 
deportivas, culturales, idiomáticas y 
turísticas con el objetivo de poten-
ciar la experiencia de movilidad.

Realizarán su estadía en la Univer-
sidad: Manuela Nogueira Werneck 
(Universidade Federal Fluminense) y 
Nívia De Oliveira Paiva (Universidade 
Federal de Juiz de Fora) de Brasil; 
Sharon Riaño Castro (Universidad 
de la Costa), Yesica Ladino Florez y 
Hary Orduz Trujillo (Universidad La 
Gran Colombia – Sede Bogotá), 
Daniela Macías Ocampo (Universi-
dad del Quindío), Juliana Rengifo 

Mancipe y Kevin Carrasco Santama-
ría (Universidad de Ibagué) de 
Colombia; Sonia Martínez García 
(Universidad Veracruzana), Ana 
Reyes Molina y Antonio Cerón 
Castro (Universidad de Guadalaja-
ra), Fernanda Valdez Ramírez y Erick 
Peralta Martínez (Universidad 
Autónoma de Baja California) de 
México; y Paola Rossoni (Universi-
dad de Milán) de Italia.

Cabe destacar que las y los jóvenes 
que llegan del extranjero realizan su 
intercambio mediante programas 
especiales y convenios bilaterales 
entre distintas universidades del 
mundo y cursarán el segundo 
semestre académico en las sedes de 
Villa María y San Francisco. 
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