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Fundación Universidad Nacional de Cuyo 

 

La Fundación Universidad Nacional de Cuyo es una organización sin fines de 
lucro creada en 1978 con el objetivo de vincular a la Universidad Nacional de 

Cuyo con el sector productivo, los organismos públicos y las organizaciones de 
la sociedad civil. Como institución mixta, participan representantes de la 

Universidad y del sector privado. 

Como Unidad de Vinculación Tecnológica, la FUNC asiste a las empresas en el 
desarrollo de proyectos que tengan como fin el mejoramiento de actividades 

productivas y comerciales. Fomenta innovaciones que impliquen investigación y 
desarrollo; transmisión de tecnología y asistencia técnica. Además, aporta su 

estructura jurídica para facilitar la gestión, la organización y el gerenciamiento 
de los proyectos. 

Entre los servicios más importantes que ofrece se destacan la capacitación y 
desarrollo de recursos humanos, la gestión de proyectos y su financiamiento, la 

administración de fondos a terceros, las consultorías y proyectos especiales y la 
implementación de normas de calidad. 

 

Servicios: 

Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos: 

Diseñamos y ejecutamos talleres, programas, diplomaturas, diplomados y 
asesorías especializadas “in company”, bajo la modalidad “llave en mano” 

Capacitamos y asesoramos a nuestros clientes en temáticas tales como: gestión 
y estrategia, desarrollo de habilidades personales y de conducción, calidad, 

seguridad y ambiente, logística, mantenimiento y producción, comercialización 
y marketing, administración, finanzas y contabilidad, sostenibilidad, TIC y 

software e idiomas. 

Gestionamos para las empresas, proyectos de capacitación para ser financiados 
por distintas líneas de financiamiento a nivel nacional e internacional. 

 

Gestión de Proyectos: 

Brindamos asistencia técnica en el diseño, formulación, planificación, ejecución 
y control de proyectos de innovación tecnológica. Trabajamos junto a nuestros 
clientes en el desarrollo de propuestas que potencien la competitividad de las 

empresas, asistiendo sobre líneas de financiamiento acorde a las necesidades de 
cada proyecto. 
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Administración de Fondos de Terceros: 

Este servicio busca facilitar los procesos de pagos, contrataciones y rendiciones 
de cuentas, para la concreción de las actividades y proyectos de nuestros 

clientes. La transparencia y agilidad de nuestros procesos, garantizan un servicio 
confiable y de calidad. 

 

Implementación de normas de calidad: 

Diseñamos y gestionamos implementación, financiamiento y certificación en 

normas de calidad en empresas e instituciones acorde a las necesidades de las 
mismas bajo la modalidad “llave en mano”. 

 

Consultorías Especializadas: 

Brindamos servicios de consultorías específicas, investigación y desarrollo 
utilizando el know how de la UNCuyo, como así también la implementación de 
proyectos para el mejoramiento de actividades productivas, comerciales, 

sociales y educativas.   

 

Programa de Eficiencia Energética: 

La Fundación Universidad Nacional de Cuyo junto con la Facultad de Ciencias 

Económicas ofrecen este servicio a las empresas mendocinas. Se trata de la 

implementación de un Programa de Eficiencia Energética, que les permita 

disminuir el costo de energía que consumen. 

 

Atributos principales a comunicar: 

 

 Transparencia: más de 600 empresas y organismos públicos confían en la 

FUNC por su transparencia en los procesos de pagos, contrataciones y 

rendiciones de cuentas.  

 

 Agilidad en los procesos: un aspecto a destacar es la agilidad en los 

procesos de pagos, contrataciones y rendiciones de cuentas, siendo 

certificados bajo norma ISO 9001:2015. 

 

 Trayectoria: hace más de 40 años que la FUNC trabaja junto a 

representantes del sector privado, organismos públicos y de la 
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Universidad Nacional de Cuyo. Esto se ve reflejado en su capacidad de 

vinculación y transferencia del conocimiento científico y  tecnológico que 

produce la Universidad Nacional de Cuyo, bajo metodologías y programas 

implementados en el sector privado. 

 

 Innovación: desde la FUNC colaboramos con empresas y organizaciones 

para que puedan incorporar herramientas innovadoras en sus procesos de 

trabajo.  

 

Otros aspectos importantes: 

 +70 Proyectos de Investigación en cartera 
 12 Facultades vinculadas. 

 + 100 Proyectos en ejecución. 
 +1200 hs anuales de capacitación dictadas. 
 +180 actividades de formación diseñadas. 

 +150 capacitadores especializados. 
 + 350 empresas avalan nuestra trayectoria. 

Desde la FUNC nos vinculamos con:  

 + 45.000 estudiantes de la UNCuyo. 

 + 4200 docentes e investigadores de la UNCuyo. 
 12 Facultades de la UNCuyo. 

 3 Institutos de la UNCUYO. 
 28 Laboratorios de la UNCuyo. 
 117 Carreras de Grado de la UNCuyo. 

 + 600 Proyectos de Investigación. 

 

Marca actual de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo:  

 


