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VICE-DECANATO 

 

MEMORIA DE GESTIÓN / PERÍODO 2011-2014 
 

 

Durante la gestión 2011-2014 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNCuyo,  el  

Vice-Decanato a cargo de la Lic. Azucena Reyes, conjuntamente con el Decanato,  a cargo 

de la Mgter. Graciela Cousinet,  ha participado en la ejecución de la política institucional 

acordada en el programa de gobierno. 

Los principales ejes propuestos para el periodo se centraron en: la calidad académica de 

grado, de posgrado e investigación; la vinculación de la Facultad con el medio; el 

fortalecimiento institucional y administrativo; la promoción del área de personal de apoyo 

académico. 

Se trabajó sobre cada uno de estos ejes desde las distintas secretarías, direcciones y 

reparticiones, obteniendo importantes avances en todos estos campos, tal como queda 

expresado en las memorias de cada área. 

En referencia al Vice-Decanato, interesa destacar algunas acciones que se realizaron 

específicamente desde este espacio. 

 

Por una parte,  se tuvo una amplia participación en la Asamblea Universitaria. Se realizó 

una importante contribución a la reformulación de las funciones asignadas al Vice-

Decano/a en las Facultades. El estatuto por el cual se regía la Universidad  Nacional de 

Cuyo, hasta su reciente reforma aprobada en octubre de 2013,  estipulaba que la función del 

Vice-Decano/a consistía en reemplazar al Decano/a en caso de vacancia definitiva o 
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transitoria. Esta función, sumamente limitada para el cargo, fue modificada en el nuevo  

estatuto de la Universidad y ampliada a la de  “participar en la gestión de la Facultad”, 

además de reemplazar al Decano/a en caso de ausencia. (Artículo 38, Estatuto 

Universitario- UNCuyo- 2013). 

Este cambio en las funciones asignadas al cargo surgió a partir de la  propuesta de la Vice 

Decana Lic. Azucena Reyes, en Sesión de la Asamblea Universitaria (2013), y  que fue 

votada por unanimidad por los integrantes de dicho cuerpo. Este cambio constituye un 

reconocimiento a la labor y a la función de los/las vice decanos/as que ocupen este lugar en 

las nuevas gestiones, poniendo en valor acciones que contribuyan al desarrollo institucional 

más allá del reemplazo de la máxima autoridad. 

En este mismo ámbito, la Vice-Decana propuso la conformación de una Oficina de 

Género e Igualdad que rigiera en la Universidad y en las distintas unidades académicas, 

solicitando que fuera incorporada la propuesta al articulado del Estatuto Universitario, tema 

que fue registrado y puesto para su consideración en futuras Asambleas.  

En el contexto especifico de la Facultad, se tuvo fuerte presencia en el Consejo Directivo, 

presentando varias propuestas,  entre ellas la de otorgar el título de Dr. Honoris Causa de 

la UNCuyo al Presidente del Uruguay, José Mujica, solicitud que fue aprobada por 

dicho Consejo y por el Consejo Superior de la Universidad, en el año 2011 (Resolución 

549/2011-CD). 

 

Por otra parte, se pusieron en marcha  propuestas que contribuyeron al cumplimiento  

específico de los objetivos del proyecto institucional:  

� Se creó un Área de Articulación que tuvo por objetivo realizar un intercambio 

permanente entre los distintos espacios de gestión con el fin de articular  propuestas 

y actividades, evitando la superposición de tareas. Se elaboró una base de 

evaluadores unificada para compartir entre las distintas áreas, como  también se  

presentaron propuestas de las secretarías y direcciones que se las trabajó 

conjuntamente en los aspectos que comprometían a más de uno de los espacios. 
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Esta área de Articulación se conformó a inicios de  la gestión de gobierno en el año 

2011, y permitió instituir una modalidad de trabajo articulado como forma 

indispensable para el mejoramiento de la ejecución de los proyectos particulares y 

de las decisiones derivadas de los mismos.   

Al finalizar la gestión, se registra un importante avance en esta dirección a partir de 

los intercambios existentes entre las distintas secretarías y direcciones. 

 

� Se creó el Área de Coordinación Científico-Académica (ACCA) en el año 2012, 

formalizada mediante Ordenanza Nº 4/13-CD. Esta área integra la Secretaría de 

Posgrado, la Dirección del Centro de Investigaciones Científicas, la Dirección 

del Centro de Publicaciones y la Biblioteca. Nuclea los distintos espacios 

vinculados a la producción científica, con el fin de articular propuestas y acciones 

conducentes a mejorar la calidad de tales producciones, sus modos de difusión y 

transferencia; como así también potenciar el uso de los recursos disponibles. 

Promueve programas que proceden de instituciones científicas nacionales e 

internacionales.  

En la elaboración de propuestas  y coordinación de las actividades de esta área 

(ACCA) se reconoce la intensa y comprometida labor de la Coordinadora Mgter. 

Liliana Vela y la coordinación y ejecución de tareas de Natalia Peña.  

El ACCA, en pos del fortalecimiento y jerarquización de los espacios vinculados a 

la producción científico-académica de la Facultad, ha trabajado con cada una de las 

áreas que la integran (Publicaciones, Posgrado, Investigaciones y Biblioteca), 

coordinando distintas acciones. 

Con respecto al Centro de Publicaciones se ha promovido la mejora en la calidad 

de las publicaciones y producciones científicas. Se propició  la indexación de la 

revista que edita la Facultad,  la modificación de los requisitos para las 

publicaciones  y la incorporación de la plataforma OJS para gestión y edición de 

una revista digital. Cabe mencionar además, que se impulsó  la transformación del 
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antiguo “Consejo de Publicaciones” en “Centro de Publicaciones”, hecho que otorga 

jerarquía a este importante espacio, mediante Ordenanza Nª 8/12-CD. 

En esta área se destaca la labor realizada por la Directora del Centro, Dra. Rosana 

Rodríguez,  en  la conducción del espacio  y en la ejecución de la política llevada a 

cabo. 

De la misma forma, las acciones promovidas en la Biblioteca se orientaron a su 

jerarquización como espacio y optimización de sus potencialidades. Se realizó un 

diagnóstico situacional de la biblioteca, indagando tanto en aspectos de 

infraestructura y recursos como en las percepciones de los/las bibliotecarios/as y 

usuarios/as  con respecto a su funcionamiento. Además, a través de la coordinación 

del Proyecto “Bibliotecate”  (Proyecto del Programa de Inclusión e Igualdad de 

Oportunidades “Gustavo Kent” - UNCuyo) se fortalecieron los vínculos de la 

biblioteca con las Bibliotecas Populares, incorporando la inclusión y la vinculación 

con la sociedad como una actividad propia de este espacio, habiendo obtenido 

financiamiento para tal fin.  

Se trabajó en la elaboración de un pre-proyecto para la refuncionalización y 

remodelación del espacio de la biblioteca, en forma conjunta con la Directora de la 

Biblioteca Bibl. Nac. Delia Córdoba e integrantes de su equipo, Patricia Sánchez y 

Guido Benavides, con el Director del SID-UNCuyo, Horacio De Giorgi  y con la 

coordinación  de Natalia Peña, representante del ACCA. 

En las áreas de Investigación y Posgrado se promovieron distintas actividades 

científicas, tales como la realización de conferencias de destacados/as docentes e 

investigadores/as nacionales e internacionales; y la articulación de proyectos de 

investigación a nivel nacional e internacional. Aquí ha sido fundamental la tarea 

desempeñada por la Directora del Centro de Investigaciones Lic. Andrea Blazsek, y 

equipo: Lic. Valeria Caroglio, Lic. Julieta Vignale y Lic. Leticia Appiolaza; por la 

Secretaria de Posgrado Mgter. Silvana Vallone y equipo Lic. Silvina García,  

Ricardo Cornejo; por la Directora del Doctorado, Dra. Fernanda Beigel, la Directora 

de la Maestría en  Política y Planificación  Social, Dra. Celia Duek, así como la 

Directora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, Dra. Adriana Arpini.  
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En otro orden de actividades:  

• Se inició la tarea de revisión y  reformulación de la Ordenanza de Centros 

de Estudios, en combinación con la Secretaría de Extensión.  

• Se organizaron actividades científicas y se promovieron acciones 

conjuntas con asociaciones, programas y  organismos científicos 

nacionales y latinoamericanos, tales como CONICET (Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas),  CLACSO (Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales),  PISAC (Programa de investigación 

sobre la Sociedad Argentina contemporánea), ALIC(Asociación 

latinoamericana de investigación cualitativa), ANPCyT (Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica); FONCyT . 

• Se promovió y participó en la Reunión Científica “El análisis de las 

Instituciones y las Prácticas Sociales”, que se llevó a cabo en los años 2012 

y 2014, organizada por la Especialización en Análisis Institucional de las 

Prácticas Sociales y el Ciclo de Profesorado de la Facultad. La Vice-Decana 

tuvo a cargo la Dirección del proyecto, financiado por  FONCyT-AGENCIA 

(MINCyT) para llevar a cabo esta actividad. 

• Se participó activamente en la Coordinación general de las Primeras 

Jornadas de Sociología de la Facultad en conjunto con la Dirección de la 

Carrera de Sociología (Octubre 2012-Abril 2013). 

• Se da apoyo y se promueve el desarrollo del Proyecto GENDERCIT 

(Gender and Citizenship), financiado por la Unión  Europea y coordinado en 

el ámbito de la UNCuyo por la Dra. Rosana Rodríguez.  Este proyecto 

consiste en crear una red de investigación interdisciplinaria y de formación 

entre universidades europeas (España, Portugal, Francia e Italia) y de 

América Latina (Argentina y México) en temas de género y ciudadanía. En 

el mismo interactúan  docentes, investigadores/as, graduados/as, becarios/as, 

estudiantes de la Facultad y de Universidades europeas, con los Municipios, 

la Legislatura provincial, las Instituciones científicas. En el marco de este 

proyecto se han realizado numerosas actividades de intercambio científico 
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sobre temas de género, al mismo tiempo que se han desarrollado actividades 

de difusión y de capacitación.  

• Se impulsó la vinculación de la Facultad con la comunidad a través de la 

presentación a convocatorias del Programa de Inclusión e Igualdad de 

Oportunidades “Gustavo Kent” dependiente del Vicerrectorado de la 

UNCuyo. Se obtuvo financiamiento para dos proyectos que vinculan la 

biblioteca de la Facultad, las bibliotecas populares y diversas organizaciones 

sociales: Proyectos “Bibliotecate”, 2013 y 2014. Entre los principales 

objetivos de estos proyectos se destacan: generar intercambio de saberes 

entre las poblaciones en juego; fomentar la participación de estudiantes de la 

universidad en las distintas bibliotecas y organizaciones populares; convocar 

a la participación y/o asesoramiento del cuerpo docente de la universidad en 

tareas o demandas específicas de las bibliotecas y organizaciones populares; 

viabilizar convenios y/o acuerdos que institucionalicen prácticas educativas 

de los/as estudiantes universitarios/as en dichas organizaciones; visibilizar 

las experiencias y actividades comunitarias de las bibliotecas y 

organizaciones populares dentro de la universidad a través de distintos 

medios de difusión y fomentar redes de articulación entre las organizaciones 

participantes. 

Estos proyectos tienen la característica de incluir numerosos/as estudiantes y 

docentes de la Facultad para su ejecución, articulando con  población 

proveniente de la comunidad. 

En la elaboración y ejecución de estos proyectos de inclusión se destaca la 

tarea realizada por la integrante del ACCA Natalia Peña. 
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� Se propuso trabajar en torno de tres ejes temáticos para encarar la política de la  

gestión, que fueran transversales a todas las áreas: Género, inclusión y derechos 

humanos;  Medio ambiente; Integración latinoamericana.  Los distintos ámbitos 

de la Facultad lo promovieron de la siguiente manera: 

El Centro de Investigaciones estableció algunas líneas de investigación para ser 

desarrolladas por los proyectos de acuerdo a estos temas;  la Secretaria de Posgrado 

impulsó la creación de  especializaciones y/o maestrías en relación al género;  la 

Secretaria de Graduados incorporó estos ejes a través de los cursos organizados y el 

área de Extensión los incluyó en los programas de radio y otros proyectos 

vinculados a la comunidad. El Centro de Publicaciones estructuró  la  Revista  

Millcayac, en base a tales temáticas, mientras que  la   Secretaria de Relaciones 

Estudiantiles trabajó la violencia de género desde el área de Coordinación del 

ingreso, en las propuestas de grado y en el espacio de teatro.  

El área de Coordinación Científico-Académica (ACCA) promovió  y organizó 

numerosas conferencias, seminarios y actividades de extensión que abordaron temas 

de medio ambiente y sociedad, problemáticas latinoamericanas y género, tal como 

queda expresado en el listado de actividades presentado al final de este informe. 

Desde el ACCA, en relación a la perspectiva latinoamericana y el género,  la Vice-

Decana  disertó en el  Foro para la Prevención de la Trata de Personas,  en el marco 

de la XV Cumbre social del Mercosur y la Conferencia preparatoria de la Cumbre 

de Presidentes del Mercosur, que se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, en 

junio de 2012.  

 

Se detallan a continuación las actividades organizadas y/o promovidas desde el  ACCA 

(Área de Coordinación Científico-Académica): 

� Coordinación concurso PISAC (Programa de Investigación sobre la Sociedad 

Argentina Contemporánea). Llamado a concurso nacional de antecedentes para el 

Análisis crítico de la producción en ciencias sociales y construcción de estados de la 

cuestión; Diseño de encuestas y muestras; Conformación de equipos de capacitación 

y supervisión de trabajo de campo; Selección de encuestadores/as (2012-2014). 
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� Conferencia: Las luchas por el agua en América Latina. “Tensiones y 

contradicciones del proceso de democratización de la gobernabilidad del 

agua”. Disertantes: Dr. Esteban Castro (Universidad de Newcastle, Reino Unido) y 

Dra. Elma Montaña (CONICET-FCPyS-UNCuyo).  Co-organizado con Centro de 

Investigaciones y el Instituto de Ciencias Ambientales. Rectorado UNCuyo  (Abril 

2012)   

� Reunión Científica: “Estado Nacional y Subnacional en la producción de 

conocimiento en las ciencias sociales y políticas. El caso del Juarismo de 

Santiago del Estero". Disertantes: María I. Silveti (Universidad de Santiago del 

Estero), Homero Saltalamacchia (UBA-UNLP) y Roberto Follari (FCPyS-

UNCuyo). Comentaristas: Lidia Fernández (UBA)  y María T. Brachetta (FCPyS-

UNCuyo). Co-organizado con Centro de Investigaciones y Ciclo de Profesorado de 

la Facultad (Abril 2013). 

� Seminario de Intercambio: “Medio Ambiente y Sociedad: Sustentabilidad Rural y 

Cambio Global.”  Invitado especial: Dr. Harry Polo Díaz (Universidad de Regina, 

Canadá) (Mayo 2013). Co-organizado con el Centro de Investigaciones.  

� “Conversaciones entre Teun Van Dijk e Irene Vasilachis”, organizado en el marco 

del Seminario “Discurso, Ideología y Poder”. Disertantes: Dr. Teun Van 

Dijk (Universidad de Barcelona, España)  y Dra. Irene de Vasilachis (CONICET-

UBA), Moderador: Dr. Oscar Zalazar (FCPyS-UNCuyo)  (Junio 2013).  

� Promoción de la convocatoria PROFITE: Programa de Becas para la Finalización 

de Tesis de Posgrado para Docentes de Universidades Nacionales (Junio 2013). 

� Presentación del libro: “Atlas de las Creencias Religiosas en la Argentina”, 

 compilado por Fortunato Mallimaci.  Disertantes: Dr. Juan Cruz Esquivel (UBA-

CONICET), Lic. Azucena Reyes (FCPyS) y Dra. Adriana Arpini (FFyL) (Agosto 

2013). 

� Coloquio Internacional “Pensamiento Crítico del Sur. Genealogías y 

Emergencias”. En nuestra Facultad se organizaron las Conferencias especiales  

dictadas por el Dr. Eduardo Restrepo (Universidad Javeriana, Colombia)  y el Dr. 

Waldo Ansaldi (CONICET-UBA). Co-organizado con el Centro de Investigaciones 
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y el  Equipo de Investigación en Filosofía Política e Historia de las Ideas, 

INCIHUSA-CONICET (Septiembre 2013).   

� Conferencia-Debate: Las intervenciones del Papa Francisco ¿transformaciones, 

aperturas o estrategias discursivas?”. Disertante: Dr. Fortunato Mallimaci 

(CONICET-UBA) (Octubre 2013). 

� Presentación del libro: “Atlas de las Creencias Religiosas en la Argentina”, 

compilado por el Dr. Fortunato Mallimaci.  Disertantes: Dr. Fortunato Mallimaci 

(CONICET-UBA) y Lic. Azucena Reyes (FCPyS-UNCuyo).  Espacio Cultural Julio 

Le Parc (Octubre 2013). 

� Seminario “Religiosidad y derechos de las mujeres. Experiencias en torno a la 

programación y aplicación de las políticas públicas. Una mirada desde la 

perspectiva europea y latinoamericana". Proyecto SeCTyP 2011-2013 (FCPyS-

UNCuyo) y Proyecto Internacional GENDERCIT. Participaron integrantes de la 

Facultad y de las Universidades europeas (Octubre 2013). 

� Festival de “Bibliotecate”: “Dialogando con las bibliotecas populares”, con la 

participación de los/as integrantes de las distintas bibliotecas, de las organizaciones 

sociales, de las radios comunitarias y de la Biblioteca de la Facultad (Diciembre 

2013). 

� Encuentro y Mesa debate: “Parir es Poder” y la presentación del documental “El 

negocio del nacimiento”, realizados en el marco de la celebración a nivel 

internacional de la Semana del Parto Respetado. Co-organizado con las 

organizaciones sociales “Alumbra” y “Nacer en Mendoza” (mayo 2014) 

� Jornadas de trabajo: “Devenir feminista, trayectoria académica y política”, con la 

participación de las especialistas provenientes de la Universidad Paris 8 (Francia), 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España), Universidad de Florencia (Italia), 

Universidad de Lisboa (Portugal), y Facultad de Ciencias Políticas, UNCuyo. Co-

organizado con Gendercit (Julio 2014). 
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De este modo se cumplen objetivos de gestión previstos en la propuesta de gobierno, 

de articular las áreas de publicaciones y biblioteca con las actividades de grado, 

posgrado, investigación y extensión, de profundizar el vínculo con organizaciones 

sociales, de jerarquizar el nivel científico-académico de la institución a través de los 

distintos espacios de ejecución. 

 


