


 
 11 FACULTADES: 

- Artes y Diseño 
- Ciencias Agrarias 
- Ciencias Aplicadas a la Industria 
- Ciencias Económicas 
- Ciencias Médicas 
- Ciencias Políticas y Sociales 
- Derecho 
- Educación Elemental y Especial 
- Filosofía y Letras 
- Ingeniería 
- Odontología 

 
 4 INSTITUTOS 

- Balseiro 
- Ciencias Básicas 
- Tecnológico Universitario 
- Universitario de Seguridad Pública 

 

 CANTIDAD DE ALUMNOS: 35.000 (carreras de pregrado, grado y posgrado. Datos año 2010)  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 



Ley  Nacional de Educación Superior  Nº 24521 

Sección 2; Órganos de Gobierno 
 

 

Articulo 56: Los estatutos podrán prever la constitución de un Consejo 

Social, en el que estén representados los distintos actores sociales e 

intereses de la comunidad local, con la misión de cooperar con la institución 

universitaria en su articulación con el medio en que está inserta. Podrá 

igualmente preverse que el Consejo Social esté representado en los órganos 

colegiados de la institución. 



Universidades  nacionales 

consideradas o conocidas                      

como las tradicionales  

 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas universidades  

 

 

Tarea reformar estatutos – 
adaptarse al entorno 

Entre las reformas esta la 
de permitir la inclusión de 

actores externos a la 
Universidad a través de los 

Consejos Sociales 

Tienen estatutos nuevos 
Desarrollo local  incorporado 

en su concepción 



Motivación 

• Buscamos construir relaciones de compromiso reciproco con otras 
instituciones de la comunidad. 

 

• Pretendemos ser participes de una nueva base de sostenibilidad y 
desarrollo, pero esto requiere de gran participación y de esfuerzos 
institucionales constantes y sistemáticos. 

 

• Por esto la UNCuyo propone la creación del CAP. 



El CAP, según Ord. 74/02 CS:  

 

Surge del reconocimiento, por parte de la Universidad, de que es necesario 
crear un ámbito de diálogo social de interacción, a fin de recabar 
rápidamente las demandas de la comunidad y poder responder con eficiencia 
a sus requerimientos.  

 

En su concepción es de base amplia, multisocial y pluridisciplinar. 

 

 



El CAP, según Ord. 74/02 CS:  

Meta:  representar a toda la sociedad a través de sus organizaciones e 
instituciones en el ámbito universitario.  

 

La idea es Escuchar y recibir lo que el medio piensa de la Universidad desde 
la mirada de TODOS  los referentes para lograr verdaderas instancias de 
intercambio operativo  

 

Punto de partida: “Marco Estratégico 2012”.  



El CAP, según Ord. 74/02 CS:  

UNIVERSIDAD 

CONSEJO ASESOR 
PERMANENTE 

INSTITUCIONES SOCIALES 

Construir un 
Dialogo Social 

Nueva forma de Vinculación 

¿Cuáles son las 
funciones de estos 

Consejos? 

Asesor? Legislar? 
Cooperar? 



El CAP, según Ord. 74/02 CS:  

CONSEJO ASESOR 
PERMANENTE 

1) Lo preside el Rector 

2) Un vicepresidente 
elegido entre los miembros 
integrantes del CAP 

3) La Secretaria Técnica hoy bajo 
la responsabilidad de la SRIyT 

Desafío: 
 
“La heterogeneidad de las 
representaciones de las 
instituciones” 

Organización: 

Objetivos primarios: 
A- Desarrollar ámbito de dialogo y discusión social 
permanente. 
B- Articular Visiones para construir escenarios futuros 
para elaborar un marco estratégico en el que se 
inserten las todos. 



El CAP, según Ord. 74/02 CS):  

Consejo Asesor 
Permanente 

1) Ámbito Político Institucional Ej. 
Intendentes - Ministros 

 

2) Ámbito Político Partidario 

3) Instituciones Nacionales Ej. 
INV – INTA -CRYCIT 

4) Ámbito religioso 

5) Instituciones de Acción Social 

6) Instituciones del ámbito cultural 

7) Relaciones Exteriores - 
Consulares 

8) Sector Profesional 

9) Sector Empresario – Cámaras y 
Federaciones 

10) Sector Gremial 
 

16 ) Medios de Comunicación 

¿Cuáles Representantes? 



Objetivos  

• Desarrollar un ámbito permanente de dialogo y discusión social 

 

 

¿Cómo debe ser ese espacio? 

 

 

 

Amplio, participativo, operativo y fructífero con representantes de  todos los 

sectores de la comunidad mendocina nucleados en instituciones y 

organizaciones. 

 

 



•Coadyuvar  a la articulación de las distintas visiones de las actores sociales 
a fin de preveer escenarios futuros para elaborar un marco estratégico en el 
que se inserten con efectividad, los distintos actores sociales.  
 
•Favorecer al desarrollo permanente y sostenido  de la sociedad mendocina.  

Objetivos  



Logros alcanzados  

• Instalarse como espacio institucional de la UNCUYO: visibilidad 

•Aportes:  

⁻  Marco Estratégico 2012 (2002/04) 

⁻  Plan de Seguridad (2003) 

⁻  Estudio Demanda de Educación Superior en la provincia de Mendoza 
(2008/10) 

⁻  Publicación “Demanda social a la Universidad. Percepciones, 
expectativas y propuestas para reflexionar sobre la Educación Superior 
en Mendoza (2011) 

⁻  Plataforma de Información para Políticas Públicas (continua) 

 

 

 

 



Escenario institucional (2011-14) 

Secretaría de Relaciones 
Institucionales y 
Territorializaciòn  

Se incorpora a la  

Iniciar un proceso de construcción de este espacio de participación, 

acorde a los lineamientos estratégicos de la Universidad y tomando 

como base el método de trabajo utilizado por la SRIyT. 

ALGUNOS CAMBIOS 

¿ PORQUE DEL CAMBIO? “Lograr mas vinculación” 

Desarrollo local 

Demandas 
locales 



 
¿ Donde nos encontramos? Propuesta  

• Un nuevo sentido y perfil del CAP. 

• Replanteo conceptual de su esencia, sus objetivos y metodología (modo de 
relacionarse con la comunidad mendocina y de la región). Aquí también hay 
un gran desafío interno de la Universidad.  

• Aspira a funcionar como el escenario de debate y articulación entre la 
Universidad y las instituciones u organizaciones del medio acerca de las 
principales problemáticas, para buscar alternativas de soluciones posibles.  

 

 



 
“ Es el espacio institucional público de la UNCUYO (punto de 
encuentro) donde las instituciones y organizaciones de la sociedad 
cualquiera sea su naturaleza—, pueden participar, reflexionar y 
dialogar acerca de aquellas temáticas/problemáticas sociales 
prioritarias que afectan a la comunidad mendocina y de la región.”  

 

Misión  



 

“Representar la opinión de la sociedad en el ámbito del 

gobierno universitario mediante la participación de las diversas 

instituciones que integran el CAP y aportar al desarrollo de 

una región más equilibrada, más justa y sustentable.”  

El abordaje y/o solución dependerá del compromiso y cooperación 
de todos los actores sociales involucrados en la problemática 
Identificada.  
 
 Compromiso y participación real de referentes universitarios 
(Unidades Académicas, Secretarías y organismos descentralizados).  

Visión 



Objetivos Nuevos  

• Construir en el ámbito de la Universidad un espacio plural, participativo y 
democrático.  ¿Cuál fue la experiencia? 

• Identificar los actores sociales pertinentes en la construcción del dialogo 
social. 

• Alcanzar una agenda compartida de los temas prioritarios y sensibles 
vinculados a Mendoza, la región y su macroentorno (por ej.: recurso 
hídrico, educación, vivienda).  

• Propiciar y contribuir desde este espacio, en un mediano-largo plazo, a la 
construcción de una visión común entre los actores sociales claves en el 
desarrollo de nuestra sociedad. 



Acciones  

• Modificación Ordenanza de creación del CAP: N° 74/02 CS.  
 

• Incorporación de referentes universitarios como miembros del CAP: UU 
AA (Vicedecanos), Secretarías y organismos descentralizados.  

 
• Posicionamiento del CAP (tanto a nivel interno como externo): 1er 

Encuentro Nacional de Consejos Sociales Universitarios,  
 

• Definición del método para la Identificación de los actores sociales 
pertinentes para la construcción del dialogo Social. 



•Definición el reglamento y el método de participación.  

 
•Construcción de sub-espacios de participación e interacción en los sistemas de 
decisión, de acuerdo a las temáticas y/o problemáticas pertinentes. 
 
•Definición de un método de relevamiento de los temas más sensibles y de un 
método de agrupación y selección de los mismos.  
 
•Definición y sociabilización de la agenda de la sociedad  

Acciones  



EQUIPO DE TRABAJO 
Dr. Adolfo Cueto Secretario de Relaciones Institucionales y Territorialización 

 
Prof. David Salinas Director de Territorialización - SRIyT 

 
Lic. Natalia Araujo Comunicación Institucional del  CAP-SRIyT 

 
Cdor. Julio Contrera  Coordinador del CAP-SRIyT 

 
Equipo de trabajo: 

Mgter. María Paz Rego ( Dirección de Territorialización) 
Esp. Natalia F. Encina ( Dirección de Territorialización) 

Lic. Paula Luconi ( Dirección de Territorialización) 
Lic. Florencia Sáez (Relaciones Institucionales) 

Pablo Díaz (Relaciones Institucionales) 
Carolina Marzzanti ( Relaciones Institucionales) 

Miriam Murua ( Relaciones Institucionales) 
Alejandro Maure ( Relaciones Institucionales) 

      
 



¡GRACIAS! 


