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Capítulo 1 

 
 

 

Este *Capítulo del Sistema de Gestión de Calidad fue preparado por el Responsable de la 

Administración de Calidad, revisado y aprobado por el Representante de la Dirección. 
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APROBACIÓN Y REGISTRO DE REVISIONES  
 

 

PLANILLA DE CONTROL DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

 

 

 

Revisión Vigente 

 

*Capitulo 

 

 

Título 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

Generalidades 

X X X *X   

 

2 

 

Sistema de gestión de  Calidad  

X X X    

 

3 

 

Responsabilidad de la Dirección 

X X X    

 

4 

 

Gestión de los recursos 

X X X    

 

5 

 
* Realización del producto 

X X X X   

 

6 

 

Medición, análisis y mejora 

X X X    

Nota: La confección, revisión y aprobación de las distintas secciones de este manual se 

encuentra en la primer página de cada una de ellas 
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PROLOGO 
 

El Propósito del Manual del Sistema de Gestión de Calidad es describir las políticas y la 

estructura del Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo para su Servicio de Atención al Alumno. 

Su objetivo es presentar su estructura y el funcionamiento del sistema implementado. 

Este Sistema de Gestión de Calidad tiene como alcance todas las actividades comprendidas 

en el Servicio de Atención al Alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

En estas actividades no se desarrollan procesos de diseño y desarrollo, ni de control de 

dispositivos de seguimiento y medición por lo que se excluyen de su tratamiento dentro del 

sistema de gestión de la calidad.  

Para cumplir este objetivo expresado en el presente Manual, el Sr. Decano de la Facultad, 

*Mg. Lopez Jorge, designa formalmente como Representante de la Dirección a la 

Secretaria *Administrativa Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas, *Cont. 

Martínez Elsa y le otorga autoridad suficiente para implementar y mantener el Sistema de 

Gestión de Calidad, como así también ejecutar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de las metas propuestas.  

La Facultad, a través de este documento, formaliza su compromiso de instalar la Mejora 

Continua en el Sistema de Gestión de Calidad para el Servicio de Atención al Alumno de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  .....................................                 

               Decano 
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DEFINICIONES, TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS USADAS EN  EL 
MANUAL 
 

 
 

TERMINO       DEFINICION  
 
Calidad Grado en el que un conjunto de características 

inherentes o asignadas cumple con los 
requisitos establecidos (definición ISO 9000: 
2000). 

 
 
Procedimiento documentado  Un procedimiento escrito que especifica la 

manera de realizar una actividad y contiene el 
objeto y el alcance de una actividad; qué debe 
hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde 
y cómo debe hacerse; qué materiales equipos 
y documentos deben utilizarse; y cómo debe 
controlarse y registrarse.   

  
PSC      Procedimiento del Sistema de Calidad. 

 
PE       Procedimiento Específico. 
 
IT  Instrucción de Trabajo.   
 
RE Registro: es un documento que suministra 

evidencias objetivas de las actividades 
efectuadas o de los resultados obtenidos. 

 
* Cambios en el documento: determina que el  

párrafo se modificó. 
       

Los Cambios se  colocan con  letra cursiva 
en negrita. 
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RESEÑA HISTORICA 
 

La Universidad Nacional de Cuyo tiene su sede en la Provincia de Mendoza, República 

Argentina, la que por su ubicación geográfica y su desarrollo económico y social, se está 

convirtiendo en el nexo natural entre el Mercosur y la Cuenca del Pacífico. 

Esta Universidad es el mayor centro de educación superior de la Región del Nuevo Cuyo. 

Actualmente se denomina así a la zona político-económica que integran las Provincias de 

Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y el Sur de la Provincia de Córdoba. 

Desde su fundación en marzo de 1939, la Universidad Nacional de Cuyo orientó su 

actividad hacia el esclarecimiento de los grandes problemas humanos con especial 

referencia a la vida nacional y regional. 

Fue creada para ofrecer servicios educativos en la histórica Región de Cuyo, por eso tenía 

centros educativos en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, que a pocos años 

de iniciar su actividad, alcanzaron gran prestigio académico nacional. En 1973, cada 

provincia constituyó su propia universidad nacional sobre la base de las facultades y 

escuelas de ésta que tenían sede en ellas. A partir de entonces la Universidad Nacional de 

Cuyo quedó casi exclusivamente con servicios educativos para Mendoza, pues sólo uno de 

ellos está fuera de la provincia: el Instituto Balseiro, en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche (Provincia de Río Negro). 

Actualmente cuenta con trece unidades académicas de nivel superior que atienden una 

matrícula de grado y de posgrado que supera los 23.800 alumnos, distribuidos en once 

Facultades, el Instituto Balseiro y un Instituto Tecnológico (ITU), este último con tres 

sedes. La mayoría de estas unidades académicas se ubican en la ciudad de Mendoza, dos 

en Luján, una en Tunuyán y tres en San Rafael, abarcando así norte, centro y sur de la 

provincia.  

Ofrece además como institución piloto, servicios de Educación Inicial, de Educación 

General Básica (E.G.B.) y Educación Polimodal, de acuerdo con la nueva estructura del 

sistema educativo argentino.  

En estos niveles también se prestan servicios de enseñanza parasistemática, idiomas 

extranjeros y estudios musicales.  

El ámbito principal de la Universidad, donde está la mayoría de sus facultades y servicios, 

es el Centro Universitario dentro del Parque "General San Martín", en la ciudad de 

Mendoza. Se halla al pie de la precordillera de los Andes, que le da un marco natural muy 

especial. La Facultad de Ciencias Económicas es uno de los institutos fundadores de la 

Universidad Nacional de Cuyo.  
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Comenzó a funcionar el 16 de agosto de 1939 como Escuela de Ciencias Económicas, 

dependiente de la ex Facultad de Ciencias. Su primer Director fue el Ingeniero Edmundo 

G. Romero. 

El 29 de noviembre de 1945 la Asamblea Universitaria la elevó a jerarquía de Facultad, 

estableciendo que otorgaría los títulos de: Contador Público Nacional y Perito Partidor y el 

de Doctor en Ciencias Económicas, decisión que ratificó el Gobierno Nacional mediante 

Decreto 25621/46. 

Académicamente creció muy rápido, y pocos años después de su iniciación ganó un alto 

prestigio nacional entre sus pares. Tiene además el orgullo de haber contado a lo largo de 

su historia con verdaderos maestros, excelentes investigadores, y con egresados de primer 

nivel, reconocidos y demandados nacional e internacionalmente desde organismos 

gubernamentales e instituciones bancarias, comerciales e industriales de alta jerarquía 

Por la acción de todos ellos se puede afirmar que la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo ha brindado a la región y al país valiosos recursos 

humanos, y ha contribuido eficazmente con la provincia de Mendoza mediante importantes 

investigaciones y múltiples tareas de extensión. 

La Facultad tiene dos sedes: la central en el Centro Universitario, y una Delegación en la 

ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. En la sede central, la Facultad 

cuenta con un complejo edilicio de tres cuerpos: el edificio de Enseñanza, el de Gobierno y 

el de los Anfiteatros. 

Sede Central: 

Centro Universitario - Parque "Gral. San Martín"  

C.P. 5500 - Mendoza - Provincia de Mendoza – Argentina 

Tel./Ph Nº: (54) (0261) 413-5003; 449-4063 

Fax: (54) (0261) 423-2779 

e-mail: fce@fcemail.uncu.edu.ar 

website: http://fce.uncu.edu.ar. 

 

Delegación San Rafael: 

Bernardo de Irigoyen 343/6300 - San Rafael - Provincia de Mendoza - Argentina - 

Tel. / Ph Nº: (54) (02627) 424-780; 437-053 

Fax: (54) (02627) 437-053 

e-mail: delegasr@fcemail.uncu.edu.ar 

website: http://fce.uncu.edu.ar. 
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ORGANIZACION DEL MANUAL 
 

Cada sección o capítulo comienza con un Objetivo que expresa el motivo que está 

explícito en el documento, luego se establece el Alcance en el que se indica en qué ámbito 

o a qué actividad se involucra el documento descrito. Se continúa con los Documentos de 

Referencia donde se enumeran los mismos que están relacionados a la actividad o el 

ámbito de referencia. 

 

Por último se detalla el Desarrollo donde se especifica la metodología de trabajo para 

cumplir con el requisito establecido por la Norma. 

 

Cada sección de este Manual es aprobado por el Representante de la Dirección. 
 


