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A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Hoy me toca despedirme como Decana de esta institución después de haber tenido 
el honor de haber sido electa por dos periodos. 

En estos ocho años al frente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tracé 
junto a mi equipo dos grandes ejes de gestión: la presencia sostenida y transversal 
de los Derechos Humanos y la Territorialización académica capaz de romper el 
encapsulamiento que a veces aísla a los universitarios en sus claustros.

La idea era recuperar el protagonismo de las Ciencias Sociales en la sociedad, pero 
también en la agenda universitaria, buscando impactar en decisiones capaces de 
generar ampliación de derechos y reconocimiento de inequidades. Así lo hicimos 
con aportes significativos al debate sobre la paridad de género en la UNCuyo, 
pero también el cupo trans o los distintos procesos de efectivización docente y no 
docente, entre otros temas. Así lo demostramos, en medio de una dolorosa pan-
demia, aportando a la recuperación del rol activo que la sociedad necesitaba de 
nuestro Hospital Universitario, por ejemplo.

Asimismo, pudimos avanzar decididamente en el fortalecimiento de la capacita-
ción en Administración Pública y políticas públicas tanto con el Estado nacional, 
como el provincial y el municipal. En todos estos niveles hemos podido articular 
propuestas que esperamos redunden no sólo en la mejora de las capacidades de 
quienes las recibieron, sino también en un mejor Estado como expresión del bien 
común.

Particularmente, pudimos en estos años intensificar la oferta académica en terri-
torio, tanto de grado como de postgrado en lugares tan distantes como San Rafael, 
General Alvear, Godoy Cruz, La Paz, Santa Rosa, y la ciudad de Mendoza, y en con-
textos de encierro. 

También logramos encauzar con los soportes institucionales y el marco legal 
correspondiente, dos complejas situaciones adversas y dolorosas que debimos 
enfrentar en nuestra gestión y que nos impactaron transversalmente como comu-
nidad educativa: las denuncias judiciales por venta de materias y los casos de 
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abusos sexuales que enfrentamos con el acompañamiento de nuestro Consejo 
Directivo, pero con la firme decisión de lograr esclarecimiento y justicia.

El espíritu solidario y colaborativo de nuestros docentes y personal de apoyo, así 
como del equipo de gestión y el Consejo Directivo, no estuvo clausurado ni ador-
mecido. Por el contrario, se redoblaron los esfuerzos, se atendieron las necesida-
des, se desdobló la oferta académica con sus particularidades y dificultades a un 
entorno virtual, con protocolos y cuidados específicos que también permitieron 
que los ciclos lectivos no se interrumpieran, pero tampoco los trayectos curricu-
lares. También concretamos el retorno a la presencialidad plena este año, aunque 
quedamos en deuda con las modificaciones de planes de estudio que quedará en 
manos de la próxima gestión. 

Sin embargo, como a todos, nos atravesó la incertidumbre y las pérdidas humanas 
que hoy seguimos lamentando, profesionales valiosos, algunos también jóvenes, 
que siempre recordaremos como el testimonio de este tiempo aciago que ojalá 
terminemos de dejar atrás.

A quienes me acompañaron en este tiempo, también les agradezco su dedicación 
y su entrega, pero también la certeza que quienes habitamos estos pasillos hemos 
propuesto como la base de una cultura institucional de la pluralidad, la tolerancia y 
el respeto, especialmente para quienes piensan distinto. Proponiendo trabajar más 
que para una gestión para la misma facultad que nos formó y nos cobija a todos y 
todas, sin distinción de ideologías o perfiles profesionales. 

Creo haber cumplido con mis propósitos y con las circunstancias que nos tocaron 
en suerte en este tiempo. Estaré eternamente agradecida por haber tenido el privi-
legio de conducir durante tanto tiempo una institución tan heterogénea y diversa, 
a la que sólo se puede comprender y liderar con diálogo y mirada plural. Pero tam-
bién con profundo sentido democrático y participativo.

Voy a extrañar la rutina de la gestión, pero seguiré siempre vinculada a esta facul-
tad, a la que hace tiempo definí como” la casa de todos”. Y por eso, también es la 
mía.

Muchas gracias.

Mgter. Claudia Alejandrina García
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Algunas reflexiones sobre lo actuado (también sobre lo que resta hacer y/o ayu-
dar a hacer)

La humanidad está viviendo lo que se ha caracterizado como crisis civilizatoria. 

Padecemos una pérdida de sentido donde la “normalidad” nos golpea con la coti-
dianeidad de sus injusticias sociales, abusos ambientales, pandemias, ausencia de 
solidaridad, discriminación en razón de género, edad, pertenencia étnica, y falta de 
participación en proyectos más o menos colectivos.

La Universidad argentina es parte de ese proceso y, a su vez, está envuelta y condi-
cionada por él.

Nuestra responsabilidad y misión como Directivos es ayudar a recuperar su misión 
dentro del marco de una provincia y una nación que padecen esta situación. Dicho 
con modestia y conciencia de las limitaciones de todo tipo (espirituales, físicas, 
humanas y presupuestarias). En eso hemos tratado de ayudar y trabajar. 

Desde formar profesionales aptos y con espíritu crítico que sean capaces de ser 
buenos ciudadanos, hasta investigar problemas y temas que ayuden a hacer pre-
sente estas “normalidades” injustas; ser capaces de vincularnos con nuestra comu-
nidad para ponernos a su servicio y colaborar en el abordaje y la resolución de sus 
problemas (que son los nuestros). 

Hemos hecho un particular esfuerzo en realizar actividades junto a la comu-
nidad extrauniversitaria, sea en Formación en Derechos, Violencia domés-
tica, Tierra, Techo y Vivienda;  Fortalecimiento Institucional de Organizaciones 
de Comunicación Popular; Asociativismo y Cooperativismo, entre otras. 
Reestableciendo el “diálogo de saberes” para fuera y la transdisciplinaridad para 
adentro.

Un agradecimiento especial a todos y todas los que han colaborado: docentes, 
alumnos, personal no docentes, directivos y demás.
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Han sido cuatro años de alegrías y algunos sinsabores, predominando el respeto.

Hemos cumplido con el mandato de provocar un recambio generacional al interior 
de los cuerpos  directivos, con la recomendación de  la Unesco cuando nos pro-
pone entre otros  objetivos del sistema educativo formal: “Aprender a aprender”, 
pero sobre todo “Aprender a vivir juntos”.

Hemos demostrado que es posible trabajar en proyectos con personas de dife-
rentes extracciones ideológicas o políticas, siempre con el respeto y la lealtad que 
deben caracterizar las relaciones para construir futuro.

Mgter. Roberto David Roitman
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Lic. Prof. Mariana Castiglia
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En el marco de las funciones asignadas a esta Secretaría, junto a sus equipos de 
gestión y no docentes, se han realizado múltiples actividades a partir de agosto 
del 2018. Se destaca que desde marzo de 2020 docentes, no docentes, estudiantes, 
responsables de gestión, demostramos una notable capacidad de adaptación al 
inédito contexto de emergencia sanitaria nacional que atravesábamos. La predis-
posición para incorporar nuevas metodologías y tecnologías para la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación, la reorganización virtual de todas las lógicas adminis-
trativas y de gestión, nos permitieron reinventarnos como comunidad educativa y, 
de ese modo, responder al pedido de “sostener un vínculo pedagógico”, propuesto 
por el Estado Nacional.    

En equipo fuimos discutiendo, consensuando y trabajando colaborativamente las 
preocupaciones, inquietudes y convicciones, para mantener los lazos con las/os 
estudiantes y así poder cumplir con nuestras obligaciones como Unidad acadé-
mica. En paralelo, acompañándonos entre aquellos/as que transitaban la enferme-
dad -SARS-CoV-2-, en algunos casos con internación, y en otros dolorosamente 
con pérdidas irreparables para nuestra comunidad educativa.

A continuación, mencionamos: 

• Jornadas de Articulación y Desarrollo Académico 2019 (logrando tres días 
de intercambios con docentes en mesas, talleres y exposiciones para pensar 
acerca de nuestras prácticas).

• Jornadas docentes por carrera 2022 con el objetivo de pensar juntos/as 
nuestras prácticas en un contexto de pandemia y pos pandemia. 

• Organización y sustanciación de 14 concursos interinos y 21 concursos 
efectivos 

• Diseño de normativa interna para implementar 204 expedientes del 
Concurso Especial por Razones Extraordinarias provocadas por la Pandemia 
del Covid-19 (CEREP.Cov) de los cuales,131 efectivizaron en forma directa 
(dado que habían accedido al cargo por concurso interino) y 73 están en pro-
ceso de concurso en función de que cumplen los requisitos dispuestos por la 
paritaria aprobada. 

• Coordinación permanente con la Facultad de Artes y Diseño para conti-
nuar implementando el Contrato Programa de la Tecnicatura Universitaria 
en Producción Audiovisual (TUPA). 

• Diseño y ejecución de un plan de trabajo para la mejora en la implementa-
ción del SIU Guaraní en la Facultad. 

• Diseño e implementación de una nueva encuesta de desempeño docente 
con el objeto de relevar la valoración sobre el desempeño de las cátedras y 
docentes por parte de los/as estudiantes. El instrumento fue validado por las 
Direcciones/Coordinaciones de Carrera y aprobado por el Consejo Directivo. 
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• Acompañamiento a las Direcciones/Coordinaciones de Carrera en sus 
procesos de reforma/seguimiento de planes de estudio. 

• Relevamiento de experiencias de Prácticas Socio Educativas en la Facultad 
y participación activa en área de Rectorado en la formación en PSE destinada 
a la comunidad universitaria.

Área de Educación a Distancia 

• Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI) 2019, 2020 y 2021: 
“Fortalecimiento institucional educativo y administrativo, vinculados a las 
trayectorias académicas” El primer eje indicado está referido a modalidad 
virtual como complemento del desarrollo de espacios curriculares. 

• Creación de área de Educación a distancia (Ordenanza 02/2021 CD). 

• Proceso de transición en el uso de plataformas educativas de UNCUVirtual 
a Moodle, uso simultáneo 2021.

• Administración, creación de aulas, réplicas y registro de usuarios en plata-
forma Grado, Pregrado y Posgrado y registro de usuarios en Moodle, FCPyS. 

• Pandemia Covid 19. Acompañamiento, asesoramiento a docentes y estu-
diantes en el ciclo académico 2020-2021,  

• Colaboración en el diseño de exámenes finales en aula virtual FCPyS en 
aula virtual plataforma UNCUVirtual y Moodle

• Colaboración en la elaboración de protocolos para cursado y exámenes 
finales.

• Posproducción de 96 videos educativos elaborados por docentes de FCPyS 
para aulas virtuales.

• Participación en la Comisión de Evaluación y Certificación de la Calidad. 
SIED – UNCUYO.

Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante - Programa de 
Trayectorias Académicas Estudiantiles (SAPOE – TRACES) 

• Acompañamiento, seguimiento y orientación de las/os estudiantes de 
todos los tramos educativos durante el período de Aislamiento Social y en el 
retorno paulatino a la presencialidad. Se dio continuidad a todas las líneas de 
acción a través de medios digitales y de la elaboración de materiales espe-
cíficos (audiovisuales, flyer, cuadernillos, aula en Moodle para el Taller de 
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Introducción a la Vida Universitaria, etc.), espacios de escucha: “Trayectorias 
en pandemia”, talleres y entrevistas virtuales, etc. 

• Relevamiento y elaboración de informe “Trayectorias Académicas atrave-
sadas por la pandemia” durante el año 2020. 

• Elaboración de procedimiento para estudiantes con covid-19, con el obje-
tivo de permitir mecanismos institucionales de acompañamiento en la enfer-
medad y de posibilitar la ampliación de plazos académicos.

• Propuesta de trabajo para la Promoción y Atención al cuidado de la salud 
desde un abordaje integral/institucional. En el marco de esta propuesta se 
convocó a referentes institucionales de la FCPyS, para la conformación de 
una Comisión Asesora de Salud Integral; y se elaboró y está pendiente de 
aprobación una Guía de Procedimientos ante situaciones de crisis.

Oferta académica en territorio 

• Institucionalización de la TUGAIP (Tecnicatura Universitaria en Gestión y 
Administración de las Instituciones Públicas) en la Facultad. 

• Conformación del equipo de coordinación y docente (efectivizados y 
otros/as convocados por vinculación con cátedras de licenciaturas).

• Sostenimiento de cuatro cohortes en diversos territorios (Godoy Cruz, 
General Alvear, Instituto Provincial de Administración Pública) y comienzo 
de dos convenios con nuevas cohortes (La Paz, Capital). Egreso de la primera 
cohorte de Godoy Cruz con alto nivel de permanencia.

• Comienzo del proceso de reforma del plan de estudios de la TUGAIP.

• Comienzo de la tercera cohorte del Ciclo de Producción en Medios de 
Comunicación (para egresades de tecnicaturas zona sur y la Tecnicatura 
Universitaria en producción Audiovisual). 

Programa de Educación Universitaria en Contextos de Encierro

• Unificación de las materias Historia, Sociología y Filosofía para todas las 
carreras que se ofrecen en contexto de encierro. Para ello se designaron dos 
profesores de la FCPyS (Historia y Sociología) con cargo docente por exten-
sión de la TUGAIP.
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• Firma de convenio entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y la 
Facultad con el objeto de que el CENS 3-503, ubicado en el Complejo 
Penitenciario de Boulogne Sur Mer, sea  centro de prácticas para la carrera 
de Licenciatura en Trabajo Social, posibilitando las prácticas profesionales de 
estudiantes de PEUCE.

• Los/as estudiantes de PEUCE presentaron un Proyecto que permitió 
adquirir una impresora y elementos informáticos. Además, por el programa 
estudiantil, “Ideas que transforman”, se consiguió 1 grabador de voz. 

• Proyecto de inserción laboral para estudiantes de PEUCE que salían en 
libertad previo a la pandemia (lavado ecológico de autos en la Dirección 
de Deportes de la UNCUYO) en articulación con Cooperativa Germinar 
y Secretaría de Bienestar de la UNCUYO. El proyecto se reinició en la 
actualidad.

• Acompañamiento a estudiantes de PEUCE durante la pandemia (cursado y 
consultas  virtuales y asistencia presencial de docentes).

• Mejora en la comunicación directa entre estudiantes, coordinaciones y 
docentes. 

• Acrecentamiento de dictado de materias en forma presencial pos pande-
mia, en el primer cuatrimestre 2022 se están desarrollando nueve espacios 
curriculares en ambas sedes de PEUCE: Boulogne Sur Mer y Almafuerte.

Coordinación de ingreso 

• Acompañamiento sistemático de estudiantes que aspiran a ingresar a la 
FCPyS procurando crear habitabilidad universitaria: en tiempos de pandemia 
y pospandemia.

• Consolidación y expansión de la inclusión de contenidos relacionados con 
memoria, verdad y justicia, anclados en la historia mendocina.

• Implementación de dispositivos de formación para los equipos docentes a 
partir del intercambio de saberes entre los/as docentes del equipo. La activ-
idad se “Caja de herramientas para mejorar nuestras prácticas. Ejercicios de 
formación compartiendo saberes y experiencias”. 

• Desarrollo y consolidación de la propuesta de los TLEO: Talleres de 
Lectura, Escritura y Oralidad.  Estos Talleres apuestan a la construcción de la 
posición de lectores, escritores y oradores de textos universitarios. 
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• Mejoramiento de la comunicación institucional del área: a través de mayor 
cantidad de vías, optimizando los espacios ya existentes (página web, redes 
sociales, wsp, atención al público) y abandonando el uso del papel. 





S E C R E T A R Í A 

GENERAL

A cargo de:

Mgter. Víctor Fabrega 
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Misión 

La Secretaría General busca planificar, ejecutar y supervisar las actividades de 
carácter administrativo, económico-financiera, de servicios y el mantenimiento de 
la infraestructura edilicia. Es la encargada de ordenar el funcionamiento adminis-
trativo de la Facultad. A continuación se comparten algunas de las acciones reali-
zadas durante el periodo de gestión.

Capacitaciones 

Se dictaron capacitaciones en: COMDOC II - COMDOC III Manual de procedimien-
tos administrativos Estructura Orgánico Funcional Carga de archivos en distintas 
plataformas Encuentros No docentes Unificación y presentación de documentos 
electrónicos.

Estructura orgánico funcional

En el 2018, esta secretaría presentó al CD un proyecto de actualización de la 
estructura orgánica-funcional de los niveles directivos de la institución (Ord. Nª 
56/2018 CS). Este trabajo implicó la coordinación con el resto de secretarías y 
áreas directivas para actualizar misiones y funciones a nivel de cargos de gestión, 
sin modificar las descripciones funcionales de las áreas administrativas reguladas 
por CCT 366/2006. En segundo lugar, se llevó a cabo un relevamiento integral y 
redefinición de nombres representativos de la gestión actual, líneas de mando , 
y descripción de misiones y funciones de todos los niveles de dirección general, 
direcciones y departamentos dependientes de esta secretaría. El documento final 
(con carácter de borrador de proyecto de resolución) actualiza el componente 
del organigrama y estructura orgánico-funcional que no fué abordado por la Ord. 
56/2018 CS, que mantiene el texto de la Ord. Nª 116/2003 CS.

Reforma del Aula Magna

Durante el 2021 se llevó adelante un proyecto de mejora de la infraestructura del 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, incluyendo renovación 
de mobiliario, iluminación, equipamiento de soporte tecnológico y aspectos visua-
les requeridos para la transmisión remota de eventos y actividades de la Facultad.
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Nueva área de personal

Desde el año 2018 se ejecutaron acciones para la mejora de la atención y prestación 
de servicios de la Dirección de Personal a partir de demandas y reclamos de los/las 
destinatarios/as. Esta renovación implicó actividades como capacitación, confor-
mación de nuevos equipo de trabajo, generación del área de gestión de personas, 
modernización de procesos, virtualización de legajos, entre otras.

Modernización de la gestión administrativa

Durante el año 2020 se llevó a cabo la total despapelización de la gestión adminis-
trativa mediante la incorporación del expediente electrónico. En la primera etapa, 
y durante la gestión remota debido a la pandemia, se procedió a implementar 
una reingeniería de procesos en las áreas que dependen de la Secretaría General, 
propiciando mejoras que pudieran hacer la gestión de dichas áreas, más eficaces 
y eficientes. Este proceso incluyó la identificación de referentes por áreas, acom-
pañamiento y capacitación personalizada, y gestión de usuarios por parte del 
personal de la Secretaría. Se capacitó al personal en la identificación de los proce-
sos administrativos que llevaban a cabo, en la identificación de posibles errores y 
posibles mejoras y en la construcción de fichas de procesos.

Reorganización de la Dirección de Informática

Se implementaron mejoras tanto en su estructura orgánica funcional como en 
compra de equipamiento y mejora del parque informático: Adquisición de Servidor 
principal Incorporación de memorias para el servidor Plataforma de video-con-
ferencias jitsi meet en servidor local, sin consumo de datos para el usuario 
Mejora del equipamiento de Sala de Informática y equipos de oficinas Proyecto 
de extensión de cableado de red para incluir cubículos, aulas y oficinas Migración 
del SIU-Guaraní a la versión 3.19.1 Gestión de Pandemia: Configuración de com-
putadoras para personal no docente sin equipamiento, VPN para acceso remoto 
de usuarios. Implementación de Google Works for Education con 6 cuentas acti-
vas. Implementación de la red wifi de la facultad Implementación de computa-
doras y tv de 60 pulgadas en las aulas Se cambiaron todos los monitores de la 
facultad por LCD Migración de router a nuevo equipo mikrotik Actualización en 
un 90% del parque informático Adquisición de equipos de audio para las aulas 
Reacondicionamiento del datacenter y oficina de Informática Virtualización del sis-
tema de servidores Cambios y mejora en los servicios informáticos (correo y carpe-
tas compartidas).
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MEJORAS EN AULAS

Como parte de una planificación llevada a cabo entre distintas áreas de la Facultad, 
se ejecutó un cronograma de adquisiciones y modernización del equipamiento 
para las actividades académicas, mediante la incorporación de nuevos proyectores 
y monitores de tipo SmarTV en aulas. Este proyecto está en ejecución, y a la fecha 
se han cubierto aulas de distinto tamaño en cada carrera.

Consejo Directivo

Dentro de sus funciones, esta Secretaría tiene a su cargo la gestión logística y 
administrativa del Consejo Directivo. Durante este proceso, además de haberse 
realizado diligentemente la tramitación de todos los expedientes presentados, se 
han documentado los debates cuyas actas están debidamente firmadas y archiva-
das, y se incorporaron mejoras en cuanto a la modernización de los procedimien-
tos, incluyendo la gestión remota y virtual.

Coordinación de Sistemas de Información para la gestión estratégica 

Se creó el área que depende de la Secretaría General y tiene como objetivo acce-
der y analizar todas las bases de datos relacionadas con la gestión integral de la 
Facultad, para la integración y generación de información útil para la toma de 
decisiones. Asimismo, desde esta coordinación se diseñaron y desarrollaron los 
siguientes software de gestión: Nuevo sistema de despacho Nuevo sistema para el 
cobro de Diplomas Nuevo sistema de insumos de informática Nuevo sistema del 
Mapa Docente

Gestión durante la pandemia de Covid 19

Durante la Pandemia por COVID, la Secretaría General tuvo un rol fundamental 
en la instrumentación de todos los mecanismos para el trabajo remoto, mante-
nimiento edilicio y soporte de la gestión administrativo-financiera integral de la 
Facultad.

Reorganización del Departamento de Liquidación de Haberes

En instancias de la reforma de la estructura orgánica funcional (año 2018), se 
decidió el traslado del área de liquidación de haberes a la Dirección Económica 
Financiera, en consonancia con la correspondencia de actividades que impli-
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can erogación de fondos, siguiendo el modelo de Rectorado y otras Facultades. 
Asimismo, y en forma relacionada con las mejoras organizativas de la Dirección de 
Personal, durante el año 2021, se procedió a la mejoras de sus procesos administra-
tivos y vinculación funcional con el Departamento de Personal.

Gestión de fondos generados por Proyectos FCPyS

Ante la compleja situación de gestión financiera de la Cooperadora de la Facultad, 
incluyendo deuda acumulada de porcentajes destinados a Rectorado/Facultad, se 
realizaron las gestiones para trasladar la administración e intermediación finan-
ciera de proyectos propios a la Fundación de la UNCuyo, mientras la Cooperadora 
define su saneamiento o regularización. De esta forma, la Facultad mejoró el cono-
cimiento integral de todos los proyectos (objetivos, ingresos y egresos), incluyendo 
la posibilidad de obtener recursos genuinos (3% sobre el total ingresado) que 
incrementan fondos de inmediata disponibilidad para gastos corrientes.

Despacho

El Dpto. Operativo de Despacho se encuentra realizando las siguientes acciones: 
Cantidad de Resoluciones (2016-2022): Consejo Directivo 2410 Ordenanzas 102 
Decana 8757 Digitalización de Resoluciones y Ordenanzas (PDI).

Proyecto PDI

Los fondos provenientes de los Proyectos de Desarrollo institucional proveen a la 
Facultad de recursos financieros con objetivos específicos para el cumplimiento del 
Plan Estratégico de la UNCUYO. Desde el año 2018 se priorizaron objetivos relacio-
nados con la modernización de la gestión académica y administrativa, dotando a la 
Facultad de herramientas imprescindibles, especialmente para la gestión durante 
Pandemia por Covid-19. Entre los logros, se destacan los siguientes: 1.- Adquisición 
e instalación de servidor con gran capacidad de memoria y procesamiento. 2.- 
Migración de bases de datos de gestión de la Dirección de Alumnos a SIU Guaraní 
versión 3.19, permitiendo el acceso remoto de estudiantes y profesores para la 
carga y consulta personalizada sobre el registro personal y/o de cátedras. 3.- 
Apoyo en equipamiento y fortalecimiento de recurso humano capacitado para la 
implementación de la Plataforma educativa Moodle todas las carreras 4.- Equipo de 
trabajo del Área de Educación a Distancia consolidado, fortalecido y equipado para 
el acompañamiento pedagógico a docentes 5.- Personal nodocente encargado del 
proceso de despapelización y digitalización de los procesos administrativos y ges-
tión documental capacitado, fortalecido y equipado 6.- Material de archivo (docu-
mentación oficial: actas, resoluciones, programas, etc.) digitalizado y archivado en 
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repositorios propios, debidamente indizado y categorizado 7.- Procesos adminis-
trativos relevados y documentados 8.- Laboratorio de la Tecnicatura Universitaria 
de Producción Audiovisual (TUPA) equipado y en funcionamiento a disposición de 
docentes y estudiantes 9.- Sala de lectura silenciosa modernizada y señalética de la 
Biblioteca Orlando Molina Cabrera de la FCPyS





S E C R E T A R Í A 

DE EXTENSIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

A cargo de:

Lic. Luis Abrego 
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Entre los años 2018 y 2022 he tenido la responsabilidad de conducir la secretaría 
de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Una tarea que, junto al personal de apoyo y equipo de gestión, hemos desarrollado 
con orgullo y compromiso, atravesando el duro contexto de aislamiento y virtua-
lidad que impuso la pandemia. Pero también, sin presupuesto específico para el 
desarrollo de actividades en el área.

Bajo esas condiciones, sumamos además bajo nuestra órbita el área de 
Comunicación y Transmedia, la que pusimos a disposición de todas las secreta-
rías, carreras, docentes, investigadores y centros de estudios de nuestra facultad;  
además de convertir nuestra página web institucional y redes sociales en verdade-
ras instancias de interacción con nuestra comunidad educativa que durante tanto 
tiempo estuvo impedida de presencialidad. 

Algo similar nos propusimos con la continuidad de Radio Abierta, verdadero labo-
ratorio de experimentación en medios.

Más allá de ello, nuestra secretaría desarrolló una intensa actividad en lo estricta-
mente institucional, pero también en relación a la vinculación y extensión que se 
detalla en este documento, con numerosas acciones de interés general y cultural. 

Sin embargo, es importante resaltar la tarea realizada en territorio con las tecni-
caturas para profesionalizar personal municipal en las comunas de Godoy Cruz, 
General Alvear, La Paz y Ciudad de Mendoza.

En la misma dirección, cumplimentamos el desarrollo de diplomados en Turismo, 
Cultura y Desarrollo local (en asocio con Nación y las facultades de Artes y Diseño 
y Filosofía y Letras); Comunicación Comunitaria y Formación en Cooperativismo 
(también con Nación); Cambio Climático (con la Red Argentina de Municipios con-
tra el Cambio Climático) y en proceso otro de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, en este tiempo no sólo atendimos la demanda de movilidad estudiantil y 
docente, desde y hacia nuestra facultad, sino que también gestionamos convenios 
de cooperación e intercambio con organizaciones públicas de los tres niveles del 
Estado, universidades del resto del país y del mundo para garantizar aprendizajes a 
docentes y estudiantes y con organizaciones de la sociedad civil y empresas priva-
das para la concreción de prácticas profesionales.

Hemos puesto toda nuestra capacidad y predisposición para vincular, relacionar 
y extender la tarea de la FCPYS en el contexto de la UNCuyo, pero también de la 
sociedad como una obligación de nuestro pensamiento y sentido universitario.

Lic. Luis Abrego 
Secretario de Extensión y Relaciones Institucionales 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
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Introducción
Durante el periodo Septiembre 2018 – Junio 2022, la Secretaría de Extensión y 
Relaciones Institucionales, a cargo del Lic. Luis Abrego, se caracterizó por la arti-
culación de trabajos internos y externos, con distintos actores públicos y privados, 
beneficiando a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también de la provincia de Mendoza. 

Esta área ha sido la responsable de vincular estratégicamente nuestra casa de 
estudios con instituciones, buscando potenciar la formación que se realiza en 
la FCPyS y brindando experiencia profesional para llevar al campo un eficiente 
aprendizaje teórico-práctico. 

Asimismo, la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales tiene la función 
de formalización, seguimiento y evaluación de los acuerdos que realice la Facultad 
con otras Instituciones Académicas, técnicas, políticas o de gestión a los efectos de 
la ejecución concreta de acciones conjuntas.

Mientras que por último, y no menos importante, esta Secretaría es el nexo entre 
la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado y los alumnos de inter-
cambio estudiantil, tanto los de la propia FCPyS, como los extranjeros. De esta 
forma, se logra facilitar la estancia del alumno y brindar garantías académicas para 
la acreditación de materias, apoyando así una internacionalización del currículum 
vitae.

Movilidad estudiantil 
En el periodo mencionado, la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales 
acompañó a una fuerte política de intercambio estudiantil –tanto nacional como 
internacional–, impulsada por la Secretaría de Investigación, Internacionales y 
Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo.

Esta iniciativa está destinada tanto a alumnos de la propia Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (incluyendo demás facultades de la UNCuyo), como a estudian-
tes extranjeros que deseen formarse académicamente durante uno o dos semes-
tres en nuestra casa de estudios, dependiendo del convenio firmado previamente 
entre la universidad de origen y la universidad de destino.

De esta forma, se promueve la internacionalización, la interregionalización y la 
integración, abriendo sus puertas a estudiantes que deseen realizar tanto una 
estancia académica como el desarrollo de una carrera de grado. 

Para ser un beneficiario de los programas de intercambio académico, el estudiante 
de la FCPyS tiene que cumplir con un conjunto de requisitos desde lo académico, 
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pasando por lo social y llegando a lo económico (por ejemplo, en algunos pro-
gramas de intercambio el alumno debe abrir una cuenta bancaria internacional y 
depositar una importante suma en euros). 

Es por ello que la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales trabaja con 
distintas áreas de la facultad y también de la UNCuyo, brindando distintas herra-
mientas para que el proceso sea lo más efectivo y menos burocrático para el pos-
tulante. Por lo tanto, a través de talleres y charlas junto al equipo de movilidad 
estudiantil, el alumno atraviesa un proceso más ameno. 

Mientras que para los jóvenes extranjeros que buscan estudiar en la FCPyS, la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales realiza un proceso de acom-
pañamiento, además de las obligaciones académicas y administrativas. Pero en este 
proceso se destaca la fraternidad y se comprenden las dificultades que se le puede 
presentar a una persona de una cultura totalmente distinta (sumado que en gran 
parte de los casos, el español no es su idioma natal) que visita Mendoza. 

2019 

1. Alumnos de la FCPyS que realizaron movilidad internacional: 33. Principales 
países de destino: Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Estados 
Unidos

2. Alumnos del extranjero que decidieron estudiar en la FCPyS: 29. Países de ori-
gen: Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, México, Francia, Alemania, España y Corea 
del Sur.

2020 

1. Alumnos de la FCPyS que realizaron movilidad internacional: 17 presencial y 7 vir-
tual. Principales países de destino: México, Turquía, Perú, Bolivia, Francia, España, 
Corea, Colombia, Chile, Brasil

2. Alumnos del extranjero que decidieron estudiar en la FCPyS: 23. Países de origen: 
Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, México, España, Francia y Dinamarca.
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2021 

1. Alumnos de la FCPyS que realizaron movilidad internacional: 10 (todos virtual)

2. Alumnos del extranjero que decidieron estudiar en la FCPyS: 23 (22 virtual y 1 
presencial).

3. Diplomados en convenio con el Poder Ejecutivo Nacional:   Fortalecimiento Instit
ucional a cooperativas de trabajo,  Fortalecimiento Organizacional y Comunicación 
Popular, y Espacios de formación para referentes comunitarios territoriales. 

2022 (Primer semestre)

1. Alumnos de la FCPyS que realizaron movilidad internacional: 11 presencial y 2 
virtual. Principales países de destino: Colombia, México, Chile, Canadá, Alemania, 
España y Corea.

2. Alumnos del extranjero que decidieron estudiar en la FCPyS: 13 presencial y 
10 virtual. Países de origen: Brasil, Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos, 
Francia, Italia, España, Alemania y Dinamarca.

Actividades académicas y de extensión
Simulación Modelo PARLASUR (27 y 28 de septiembre; 12 de octubre 2018)

Con el objetivo de que los y las participantes conozcan las problemáticas regiona-
les y los organismos que las tratan, se llevó a cabo la modalidad de simulación del 
PARLASUR en la FCPyS. Además se contó con la presencia de reconocidos/as aca-
démicos/as de la Facultad y extranjeros/as, quienes abordaron la temática vincula-
das a Derechos Humanos, Ciudadanía, Seguridad Social y Economía Social.

MEDIAMORFOSIS (09 de octubre 2018)

Charla realizada por Damián Kirzner, Director de Mediamorfosis, en donde se 
abordaron temas tales como nuevas audiencias, transformaciones en las narra-
tivas y cambios en las plataformas de reproducción, promoviendo las narrativas 
digitales.
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Visita de Florencia Deich (11 de octubre 2018)

En el marco de la Simulación del Modelo PARLASUR, la Licenciada en Ciencia 
Políica de la UBA e integrante de CLACSO dialogó con la comunidad de la FCPyS 
sobre la legitimidad del PARLASUR.

Taller de Periodismo Económico (23 de octubre 2018)

Con la periodista especializada, Soledad González, se llevó a cabo una capacitación 
para estudiantes de Comunicación Social con el objetivo de brindar algunos ejes y 
saberes sobre la producción de temas económicos y financieros.

Charla abierta Periodismo Anfibio ¿Cómo hacer un medio desde la Universidad? 
(08 de noviembre 2018)

Encuentro desarrollado con el motivo de conocer y recorrer la experiencia de la 
revista Anfibia como medio de comunicación digital que propone una alianza entre 
la academia y el periodismo, con la intención de producir nuevos pensamientos y 
lecturas sobre los fenómenos sociales contemporáneos.

¿Cómo flashear un podcast en tiempos de Maluma? (07 de noviembre 2018)

Actividad que se enfocó en aspectos teóricos y las nuevas herramientas con las 
que se puede trabajar en estos formatos auditivos. El encuentro estuvo a cargo de 
Leonardo Rearte y Luciano Banchero.

Taller de Narrativas Digitales (08 y 09 de noviembre 2018)

Capacitación a cargo de Tomás Pérez Vizzón, director de revista Anfibia. Destinada 
a estudiantes de Comunicación Social interesados en las narrativas digitales y su 
impacto en la sociedad.

Visita al Hospital Gailhac (marzo 2019)

En el marco de la firma de un acuerdo de prácticas profesionales rubricado entre 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Hospital Gailhac, la Secretaría de 
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Extensión y Relaciones Institucionales, la Dirección de Carrera de Comunicación 
Social y de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual, junto al Área 
de Comunicación y Transmedia visitaron el nosocomio para desarrollar un plan de 
comunicación basado en las necesidades y deficiencias del establecimiento.

Curso Taller de Periodismo Narrativo (04 de abril de 2019)

La Secretaría auspició el desarrollo de la capacitación en periodismo narrativo, 
realizada por los profesionales Javier Cusimano y Alejandra Adi, en donde se ense-
ñaron técnicas y estrategias para escribir crónicas con estilo literario.

Curso #SeDiplomático

#SéDiplomático fue un curso compuesto por módulos específicos orientados a 
preparar en competencias diplomáticas a estudiantes y egresados. Organizado por 
la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, en colaboración con la 
Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la 
Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras; estuvo destinado a aque-
llos aspirantes a rendir el examen de Ingreso al Instituto del Servicio Exterior de 
la Nación (ISEN), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la República Argentina y a aquellos que quisieron desarrollar competencias 
diplomáticas.

Disertación de Paul Capriotti (17 de abril de 2019)

El Dr. Paul Capriotti disertó sobre “Tendencias futuras en Comunicación 
Corporativa”, poniendo énfasis en la valoración de tendencias futuras en el 
campo de la comunicación y las relaciones públicas en organizaciones e institu-
ciones. La actividad fue organizada por la Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales, la cátedra Seminario sobre Imagen Corporativa, la Dirección de 
Carrera de Comunicación Social y la Secretaría de Investigación, Internacionales y 
Posgrado de la UNCuyo.

Lanzamiento del Programa de Economía Social (mayo 2019)

Impulsado por la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales, el Programa 
de Economía Social comenzó a funcionar en la FCPyS, entendiendo las necesidades 
sociales y priorizando el comercio justo y las compras responsables. La iniciativa 
había surgido en 2018 con Bioferia, un espacio a cielo abierto en donde produc-
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tores de la Economía Social acercaban sus emprendimientos a la comunidad de la 
UNCuyo.

Charla debate “Los Simpson y la Salud Mental” (18 de mayo 2019)

Actividad organizada entre la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales 
y el Hospital Carlos Pereyra, en donde se visualizaron fragmentos de capítulos 
de la famosa serie estadounidense, abordando temas de salud mental, analizados 
desde la comunicación y la ciencia médica.

Conferencia “Transformación Urbana a través de la economía social y solidaria” 
(14 de junio)

El encuentro, organizado por la Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales junto a SIIP UNCuyo, abordó el caso de Mares Madrid, explicado 
por Esau Acosta Pérez. Mares Madrid es un proyecto de transformación urbana a 
través de la economía social y solidaria, que busca fomentar iniciativas productivas 
y cambiar la ciudad de Madrid incidiendo en cinco sectores: movilidad, alimenta-
ción, reciclaje, energía y cuidados.

Organización de la jornada “La política en tiempos de millennials” (25 de junio 
2019)

El encuentro, co-organizado junto a Diario Los Andes y CONINAGRO (entre otros), 
abordó el movimiento transmedia en el plano de la comunicación, teniendo en 
cuenta narrativas emergentes, fraudes y fakenews. 

Experiencia Cortázar (Agosto 2019)

En el marco de un nuevo aniversario de la UNCuyo, se desarrolló en la FCPyS un 
conjunto de actividades surgidas a propósito de Experiencia Cortázar, un proyecto 
transmedia que tiene como protagonista al escritor argentino.
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Ciclo de conferencias: “Estrategias en campañas electorales: Impacto, profesio-
nalización y nuevas tendencias” (Agosto, Septiembre y Octubre 2019)

Junto a ASACOP, se desarrolló la actividad para fomentar la reflexión sobre la prác-
tica profesional y la expansión del campo disciplinar de la comunicación política a 
toda la comunidad académica y profesional de la UNCuyo.

Conversatorio “Globalización y Cultura” (29 de agosto 2019)

Organizado por la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales; la TUPA 
y la FAD, con la presencia del excelentísimo Maestro Zuhair Jury, quien abordó la 
temática desde la mirada cinematográfica.

IV Edición del Mes del Patrimonio de Mendoza (24 y 25 de septiembre 2019)

En el marco del mes del Patrimonio de Mendoza, se realizaron las Primeras 
Jornadas Provinciales de “Comunidad Local y Organización de la Sociedad Civil 
en el cuidado del Patrimonio Cultural”, organizadas por Secretaria de Cultura 
de Mendoza; la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos; la UNCuyo; la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales; y el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios.

Conversatorio “Desplazamiento forzado de personas. Contexto global, nacional y 
local” (13 de diciembre 2019)

Encuentro auspiciado por la FCPyS, en colaboración de la Asociación Ecuménica 
de Cuyo, la Ciudad de Mendoza y ACNUR Argentina, poniendo en análisis los 
motivos por los cuales los refugiados se ven obligados a pedir asilo y qué sucede 
cuando no reciben respuesta favorable, entre otros ejes. 

Seminario de Integración Regional Comparada con Andrés Malamud 

El politólogo argentino ofreció una introducción a la teoría y práctica de la inte-
gración regional desde una doble perspectiva: comparativa (con foco en Europa y 
América Latina) y relacional (analizando la interacción entre procesos de gober-
nancia regional y global).
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Ciclo “Los desafíos del gobierno local en el mundo pospandemia” (Agosto 2020)

Actividad articulada por la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales, 
la dirección de carrera de Ciencia Política y Administración Pública y el Concejo 
Deliberante de Luján de Cuyo. Contó con la participación de distintos referentes 
del plano provincial y nacional, quienes abordaron –en una situación de pandemia- 
los pasos a seguir por parte del gobierno local. 

El ciclo tuvo cuatro ejes: “El orden mundial pospandemia. La situación de 
Argentina y la región”; “El desarrollo local, los desafíos de Mendoza y el rol de 
las Municipalidades”; “La sociedad que viene: interrogantes, iras y desafíos”; y 
“Desarrollo social en un mundo en transición. Desafío y Oportunidades”. 

Conversatorio “Gobiernos locales resilientes. El impacto de las políticas públicas 
durante la pandemia y la importancia de la participación ciudadana (22 de sep-
tiembre 2020)

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, a través del trabajo de la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales y las direcciones de carrera de 
Ciencia Política y Administración Pública y Trabajo Social, desarrolló la actividad 
virtual “Gobiernos locales resilientes. El impacto de las políticas públicas durante la 
pandemia y la importancia de la participación ciudadana”.

El encuentro se centró en el eje de políticas públicas durante y posterior a la 
pandemia, en donde referentes de los municipios de Capital, Godoy Cruz y Maipú 
contaron sus experiencias en este contexto y los pasos a seguir en el corto plazo

Relaciones Institucionales
En las tareas específicas llevadas a cabo por el área en relación con la comunidad, 
se gestionaron convenios y acuerdos con distintas instituciones públicas y privadas 
a nivel local, regional, nacional e internacional. Principalmente, en su gran mayoría, 
destinados a lugares de prácticas profesionales para estudiantes de las carreras 
de grado que lo requieren. En segundo lugar, se trabajó en acuerdos de movilidad 
docente; y por último en formación desde la Facultad hacia organismos públicos 
que lo requerían. En detalle
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2019

Se gestionaron 14 convenios, de los cuales 8 corresponden al sector público, 3 al 
privado y 3 con asociaciones sin fines de lucro.

2020

Al ser un año marcado por el inicio de la pandemia y mucho desconocimiento en 
torno a ello, se gestionó 1 (un) sólo convenio en el sector público destinado a prác-
ticas estudiantiles.

2021

Si bien fue el segundo año de pandemia, contamos con mayor certeza en lo que 
respecta al manejo de la situación sanitaria y, por lo tanto, logramos trabajar 33 
convenios. De los cuales, 19 corresponden al sector público, 7 al sector privado, 4 
con asociaciones sin fines de lucro y 3 con instituciones institucionales (todas ellas 
universidades latinoamericanas).

2022

En el primer semestre del vigente año nos encontramos en proceso de gestión de 
11 convenios, distribuidos en 5 del sector público, 4 del privado y 2 con universida-
des de Latinoamérica.





S E C R E T A R Í A 

DE RELACIONES
ESTUDIANTILES

A cargo de:

Lic. Alberto Monetti 
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La Secretaría de Relaciones Estudiantiles (SRE) ha trabajado arduamente para 
acompañar e integrar a las y los estudiantes en el ámbito universitario a través de 
diversas iniciativas para la difusión, el conocimiento y el cumplimiento de los dere-
chos y deberes.

La SRE tiene como objetivo principal atender las necesidades del estudiantado, 
tanto en su ingreso como en toda su trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, por ello, durante el período 2018-
2022 hemos tenido ejes centrales de trabajo orientados a: 

Articulación
• Pasantías: generamos convenios con diversas instituciones tanto públicas 
como privadas para la realización de pasantías rentadas para estudiantes de 
todas las carreras. 

• Voluntariados: se han realizado voluntariados universitarios, legislativos, 
de derechos, de promoción, etc para que los/as estudiantes se sumen a 
tareas y  actividades extracurriculares. 

• Charlas/ talleres: atentos/as a los temas de interés de los/as/es estu-
diantes, hemos generado diversas charlas y talleres, entendiéndolos como 
espacios formativos complementarios.

• Puntos de conectividad: durante el 2020 y 2021, se  generaron acuerdos 
con múltiples municipios de la provincia con el objeto de establecer, mante-
ner y ampliar los puntos digitales para que las/os estudiantes dispongan de 
conexión y dispositivos en forma gratuita.

• RUP Digital: desde el 2021, incorporamos el Registro Único de Pasantes de 
manera digital, a fin de promover la despapelización y agilizar los mecanis-
mos de inscripción, tabulación y preselección de los/as postulantes a becas 
y pasantías. 

• Distinción Norton Farmache: Junto al Área de Discapacidad, la SRE selec-
ciona cada año a  estudiantes de nuestra facultad para que reciban la dis-
tinción “María Elisa Norton Farmache”, como reconocimiento al esfuerzo 
y esmero para finalizar sus estudios a pesar de padecer severos y adversos 
condicionamientos personales.

• Cuasi Lic: La actividad fue impulsada desde la Secretaría Académica, el 
Proyecto TRACES de la FCPyS y la Secretaría de Relaciones Estudiantiles. 
Se contó con la participación de las Direcciones de Carreras, Secretaría 
de Extensión, Centro de Investigaciones, Secretaría de Relaciones 
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Institucionales, Secretaría de Posgrado, Ciclo de Profesorado y CONICET. 
Además se contó con la participación de las distintas secretarías del rec-
torado de la Universidad Nacional de Cuyo donde se  presentaron sus dis-
tintos programas, proyectos y oportunidades que ofrecen para estudiantes 
que se encuentran avanzados sus carreras, como por ejemplo intercambios 
internacionales, posgrados, becas , proyectos de investigación, líneas de 
financiamiento, entre otras. La actividad brindó información sobre cátedras 
optativas y profesores con disponibilidad para dirigir tesis según la temática.  

• Organización de la bienvenida a los primeros años y celebración de los 
festejos por el día del/la estudiante.

Becas
• Becas buffet: Durante el periodo 2018-2019 se otorgaron 100 Becas de 
desayuno o media tarde, destinada a mejorar el bienestar de los/as estudian-
tes durante el cursado; Estos podían elegir entre mate cocido, té ó café con 
una tortita, aquellos que no optaran por la opción anterior tenían una fruta 
como alternativa saludable. Dicha beca no pudo continuar los años posterio-
res debido a la pandemia de Covid-19, la cual ocasionó la suspensión presen-
cial de las actividades en la unidad académica. 

• Becas de transporte: En 2019, estudiantes autoconvocados/as/es presen-
taron un reclamo en la SRE , ya que el sistema de transporte bloqueaba sus 
abonos al usarlos para dirigirse a los centros de prácticas. Ante la problemá-
tica, nos reunimos con diferentes autoridades y logramos generar becas de 
transporte  para complementar al beneficio del medio boleto. 

• Becas en Pandemia: En  2020, junto con la Secretaría de Bienestar 
Universitario se otorgaron becas de conectividad a doscientos diecisiete 
(217) estudiantes de nuestra unidad académica. Esta asistencia fue recon-
vertida en 2021, aumentando los montos en las becas de ayuda económica 
y generando un nuevo servicio que consiste en la entrega (comodato) de 
dispositivos que permiten cursar y rendir en forma remota. El objeto de 
estos cambios tienen que ver con el intento de garantizar las trayectorias 
socio-educativas de las/os estudiantes.

En este periódo, en el que transcurrió el cursado virtual, se distribuyeron más 
de mil setecientas carpetas (en soporte papel y a domicilio) y cien pen drives de 
16G con bibliografía específica de cada cátedra, a estudiantes con carencias de 
conectividad

Durante el ciclo lectivo 2021 la Universidad Nacional de Cuyo, por medio de 
la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la Facultad 
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de Ciencias Políticas y Sociales, incorporó seiscientos setenta (670) estudiantes en 
diferentes programas de apoyo, seguimiento y contención.

Además, se otorgaron becas de fotocopias, comedor, alojamiento, jardín maternal, 
discapacidad, conectividad, tramo final, tramo intermedio, tramo inicial, pueblos 
originarios, identidades plurales y ayuda económica.

• Becas de Fotocopias: Durante el primer semestre del 2022 se otorgaron 
200 becas de fotocopias a estudiantes de todas las carreras y niveles de 
nuestra facultad, a fin de garantizar el acceso al material de estudio. 

Derechos Estudiantiles
• Libretas estudiantiles: trabajamos en la realización de campañas informa-
tivas para la gestión de libretas universitarias como documento estudiantil. 

• Medio boleto: Generamos los certificados de medio boleto urbano y de 
media-larga distancia para todos los/as estudiantes. 

• Redes Sociales: reforzamos las redes sociales como canales alternativos de 
comunicación entre los/as/es estudiantes y la Facultad.

• Promoción de derechos: nos sumamos a la campaña de baños sin distin-
ción de género. A la promoción de las consejerías de género. Informamos 
sobre el programa de salud sexual y reproductiva, colocando un punto infor-
mativo con un dispensador de preservativos accesible para todos/as/es. 
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Defensoría estudiantil
De acuerdo a la Ord. 10/14, la cual da origen a la Defensoría Estudiantil,  en el 
periodo que comprende el mes de agosto de 2018 a Julio de 2022 se han recibido 51 
formularios de “Exposición de motivos” por parte de estudiantes que se han visto 
perjudicados por alguna situación de vulneración de derechos. 

Los motivos que contempla la ordenanza son tienen que ver en relación a proble-
mas que afecten ya sea el cursado, los exámenes, el acceso, la gestión administra-
tiva y la integridad de cada estudiante. 

En ese marco, el formulario de la Defensoría explicita 4 motivos por los cua-
les se puede generar un reclamo o petición de intervención: Docentes, Gestión 
Administrativa, Edilicio, Estudiantes. 

A continuación, se detallan los motivos por los cuales se recibieron peticiones en 
cada año del periodo mencionado. 
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Como se puede ver, el motivo más reclamado tiene que ver con el personal 
Docente, esto se debe a la rigurosidad de algunas cátedras, o las ausencias en cla-
ses de consulta, como así también los malos tratos a la hora de evaluar. 

Otro dato que resulta interesante tiene que ver con que en los últimos años ha 
venido en aumento las denuncias entre estudiantes, en su mayoría por motivos de 
bullying y acoso. 
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Vale aclarar que al margen de las cincuenta y una denuncias formalizadas a través 
de expedientes, se llevaron adelante innumerables mediaciones entre partícipes de 
nuestra comunidad, en la inmensa mayoría de los casos con resultados positivos. 
Muchos de los reclamos recibidos no alcanzaron a formalizarse como expedientes 
debido a que se resolvieron a través de instancias de mediación.

Licencia estudiantil  

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 a julio de 2022, la Secretaría 
de Relaciones Estudiantiles ha trabajado, en conjunto con Dirección de Gestión 
Académica, 23 pedidos de licencia estudiantil que han sido aprobados por la 
Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Las diversas causales invocadas por los/as/es estudiantes de la FCPyS regladas en 
la Ordenanza 18/2018 C.S durante el periodo mencionado son las siguientes:
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En conclusión, durante el periodo mencionado, hemos trabajado en facilitar el 
acceso y permanencia a la Universidad gestionando las formas de ayuda económica 
y becas para estudiantes. Difundiendo las actividades académicas, así como toda 
información relacionada a las distintas Carreras de Grado y Tecnicaturas  que se 
brindan en nuestra unidad académica.

Además de la articulación institucional, nos hemos enfocado en promover la inser-
ción de los y las estudiantes de la Facultad en el ámbito laboral, atendiendo a las 
necesidades estudiantiles con el objeto de brindar respuestas en forma eficaz y 
eficiente, fortaleciendo las relaciones entre docentes, estudiantes, egresados/as, 
personal y autoridades  para lograr un clima agradable para todos y todas.

Vinculándonos con el gremio estudiantil, las diferentes agrupaciones que for-
man parte de él, y los/as representantes que las mismas tengan en los órganos de 
gobierno en la búsqueda de soluciones a los problemas experimentados por los 
miembros del claustro. Reconociendo la diversidad, pluralidad y heterogeneidad de 
nuestro valioso movimiento estudiantil y canalizando las legítimas demandas estu-
diantiles sobre aspectos académicos, administrativos y de gestión de la Facultad.





S E C R E T A R Í A 

DE EGRESADAS
Y EGRESADOS

A cargo de:

Lic. Elina Agüero Zavala
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A partir de 2018, al asumir la entonces Secretaría de Graduados, se plantearon 
distintos lineamientos de trabajo. Sin embargo, la primera acción fue proponer 
la modificación del nombre de la Secretaría, a fin de que, por un lado se ajuste 
correctamente al nombre del Claustro según Estatuto Universitario, y por otro 
para dar visibilidad a las egresadas mujeres que en la denominación anterior no se 
nombraban. Por ello, a partir de 2018 la Secretaría pasó a llamarse Secretaría de 
Egresadas y Egresados y esta modificación fue reflejada en el nuevo organigrama.

El Equipo de la Secretaría estuvo conformado por Elina Agüero Zavala (secretaria), 
Pablo García (Coordinador hasta abril de 2022), Paula Vogel (becaria hasta febrero 
de 2022) y Mariana Ansaldi (contratada desde febrero de 2022).

Desde el comienzo de su gestión, el Equipo de la Secretaría de Egresadas y 
Egresados definió los lineamientos que guiarían en trabajo durante el periodo:

1- Posicionar la Secretaría en la comunidad de la FCPyS y de la UNCU.

2- Incorporar una perspectiva de género en la gestión de la Secretaría.

3- Mejorar el contacto y la comunicación con el claustro.

4- Potenciar, visibilizar y posicionar en la comunidad profesional a las egresa-
das y egresados recientes.

5- Fortalecer el trabajo en territorio a fin de llegar a todas las egresadas y 
egresados de la FCPyS.

6- Contribuir a la formación académica en áreas de vacancia.

No es una cuestión menor, el mencionar que la gestión de la Secretaría se vio atra-
vesada por la pandemia de Covid-19. Este contexto hizo que varios de los linea-
mientos se vean adaptados a la realidad de virtualidad como forma de trabajo que 
se vivió en la Facultad durante poco más de un año.

A partir de estos lineamientos de trabajo, se pueden mencionar los siguientes 
resultados logrados:

Posicionar la Secretaría en la comunidad de la FCPyS y de la UNCU.

• Involucramiento de la Secretaría en la vida institucional de la FCPyS. 
Estuvo presente en cada una de las juras, de las colaciones y de las reunio-
nes y eventos científico académicos, como las Jornadas de Sociología o la 
semana del Trabajo Social.

• Participación de la Secretaría en los procesos de reforma de planes de 
estudio tanto en la carrera de Comunicación Social como de Trabajo Social. 
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Se convocó a egresadas/os para participar de la elección de representante 
del claustro en la comisión de reforma.

• Fomento de los vínculos institucionales tanto dentro de la comunidad de la 
FCPYS como de la Universidad, y “hacia afuera” de la comunidad académica.

• Articulación con las diferentes Secretarías y áreas de la Unidad Académica 
que permitió generar actividades conjuntas. Al igual que la articulación con 
las Direcciones de Carrera.

• Articulación con el Área de Egresados de la Secretaría de Investigación, 
Internacionales y Posgrado (SIIP-UNCUYO) y con las áreas de Egresados/as 
de diferentes Unidades Académicas, participando activamente del Consejo 
Asesor de Egresados/as de la UNCUYO. Esto permitió generar actividades 
conjuntas como la Fiesta de Egresados/as de la UNCuyo 2019 y los Talleres 
de Ingreso a la Docencia.

Incorporar una perspectiva de género en la gestión de la Secretaría.

• Propuesta y modificación del nombre de la Secretaría de Graduados a 
Secretaría de Egresadas y Egresados para que las mujeres egresadas sean 
nombradas y tengan visibilidad.

• Visibilización del trabajo realizado por egresadas mujeres, dándole partici-
pación como expositoras en actividades, moderadoras, etc.

• Abordaje de temáticas vinculadas a cuestiones de género y a los feminis-
mos, en las actividades realizadas.

Mejorar el contacto y la comunicación con el claustro, de forma tal que sea refe-
rencia para canalizar demandas, inquietudes, etc. así como para dar a conocer 
información de interés.

• Actualización permanente de la base de datos de egresadas y egresados.

• Se habilitó un nuevo canal de comunicación con el claustro a través de 
wasap, permitiendo una comunicación más rápida y fluida.

• Confección y envío de un de Boletín de novedades con información de 
interés para la población-objetivo de la SEyE

• Creación de un sistema de carga de base de datos de egresadas y egre-
sados. Este proceso quedó trunco dado que el software realizado era de 
escritorio, con la pandemia y las actividades virtuales, no fue posible seguir 
trabajándolo con el programador. Queda pendiente la realización de un sis-
tema on line que permita la rápida actualización de datos.
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• Asesoramiento y colaboración para el seguimiento de trámites.

• Difusión de concursos docentes según los términos de la Ord.23/10- CS

• Difusión de propuestas de posgrado, Jornadas, Encuentros, Congresos, 
Cursos, etc., así como también de becas para continuar la formación.

Potenciar, visibilizar y posicionar en la comunidad profesional a las egresadas y 
egresados recientes.

• Organización de mesas de trabajo con egresadas y egresados por temática 
de tesinas.

• Propuesta de egresadas/os para participar en medios de comunicación 
como expertos/as en diferentes temáticas.

• Promover la participación en las comisiones de reforma de planes de 
estudio.

• Visibilizar el trabajo de egresadas y egresados a través de videos, notas a 
egresadas/os con diferentes trayectorias, publicadas en la web de la FCPyS. 
Así como dar a conocer las trayectorias a través de jornadas, tal como en la 
Conferencia UNCuyos Por el Mundo.

• Realización del Ciclo Encuentros con Egresadxs que permitió que egresa-
das/os de la casa de estudios pudiera brindar formaciones, encuentros y/o 
debates a otros/as egresados/as y público en general sobre alguna temática 
específica.

Fortalecer el trabajo en territorio a fin de llegar a todas las egresadas y egresa-
dos de la FCPyS.

• Promover propuestas y actividades que se desarrollaron en la zona del 
Valle de Uco, zona Este y San Rafael, como fueron los Encuentros con 
Egresadxs.

• Si bien con la pandemia no pudieron concretarse los Encuentros de 
Egresadas y Egresados en el territorio tal como estaba planeado, se generó 
una adaptación del Ciclo para ser realizado en formato virtual. En los 
encuentros participaron más de 300 egresadas y egresados, logrando una 
gran convocatoria a lo largo de los 14 curos/conversatorios que se desa-
rrollaron. Fue una experiencia muy bien valorada por quienes participaron 
aduciendo que se generaba un espacio para que egresadas y egresados con 
experticia en diferentes temáticas, puedan compartir saberes con demás 
egresadas/os.
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Contribuir a la formación académica en áreas de vacancia.

• Organización de mesas de trabajo con egresadas y egresados por temática 
de tesinas.

• Difusión de Jornadas, Encuentros, Congresos, Cursos, etc., así como tam-
bién de becas para continuar la formación.

• Participación en la organización de la Conferencia Internacional INPAE 
2022.

• Organización de cursos/talleres/conversatorios sobre temática de 
vacancia de las cuatro carreras de grado. Se destaca que las actividades 
fueron realizadas en forma abierta y gratuita, sólo a excepción del Ciclo de 
Consumos Problemáticos que se cobró un arancel mínimo.

A continuación enumeraremos las actividades realizadas:

Taller de escritura académica.

Miércoles 24 y jueves 25 de octubre 2018. A cargo de Melina Guardamagna, Rosana 
Rodriguez y Marcela Ballabio. En vinculación con SIPUC.

Conferencia UNCUYO´s en el Mundo: “Sociología de la comunicación desde una 
perspectiva de género”

Jueves 25 de octubre. A cargo de Walter Alesci-Chelini. En vinculación con el 
Área de Egresados de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado. 
SIIP-UNCUYO

Mesa de trabajo sobre la Asignación Universal por Hijo

Jueves 31 de octubre. En vinculación con Secretaría de Posgrado.

Curso Cronotopos o esquemas de análisis de materiales empíricos: mapeo, info-
grafías diagramas, herramientas informáticas accesibles para su construcción.

Martes 20 de noviembre. A cargo de Ana Marcela Ficcardi y Victor Martin Elgueta.

Curso de actualización: asuntos sociales, cuestiones íntimas.

Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre. A cargo de Dr. Saúl Karsz. En 
vinculación con el Colegio de Profesionales de Trabajo Social y la Dirección de 
Carrera de Trabajo Social.

Conversatorio. Intervenciones en consumos problemáticos: desafíos y 
perspectivas
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Jueves 1 de noviembre. A cargo de Carina Stelhik, Laura Alcaraz, Diego Ruiz, Juan 
José Vera, Ricardo Álvarez. En vinculación con Dirección de Carrera de Trabajo 
Social, Fundación ABRA, SEDRONAR.

Encuentro de Egresadas y Egresados residentes en San Rafael.

Viernes 16 de noviembre. En vinculación con Secretaría de Posgrado.

Taller de ingreso a la docencia.

Jueves 28 de marzo. En vinculación con Área de Egresados de la Secretaría de 
Investigación, Internacionales y Posgrado. SIIP-UNCUYO

Mes de la mujer trabajadora: presentación del documental “Desierto Rebelde”.

Miércoles 27 de marzo. A cargo de sus realizadoras: Alexia Salguero, Rosana 
Villegas y Karina Jaureguiberry (egresadas de la Carrera de Comunicación Social).

II Encuentro de Egresadas y Egresados en San Rafael.

Viernes 5 de abril. En vinculación con Secretaría de Posgrado.

Ciclo de Seminarios Intervenciones en Consumos Problemáticos.

Abril, mayo, julio, septiembre y octubre. En vinculación con Dirección de Carrera 
de Trabajo Social.

Conversatorio de Comunicación Política

Martes 16 de abril. A cargo de Karina Jaureguiberry y Rocío Gálvez

Muestra itinerante de las Pioneras del Trabajo Social con Grupos: Trabajo Social 
con Grupos para el abordaje de problemáticas sociales complejas:aspectos teóri-
cos y metodológicos.

Jueves 16 de mayo. A cargo de Bibiana Travi (UBA/UNMoreno). En vinculación con 
la Dirección de Carrera de Trabajo Social.

Presentación del libro “La experiencia de ocio de Mujeres Latinoamericanas” 

Viernes 31 de mayo. A cargo de su Coordinadora Claudia Arriaga. En vinculación 
con la Diplomatura de Posgrado en Teoría y Prácticas Latinoamericanas del Ocio y 
la Recreación.
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Jornadas “Relecturas de la Política Social hoy. Aportes desde el Trabajo Social” 

Jueves 30 de mayo. A cargo de Ana Josefina Arias. En vinculación con Dirección de 
Carrera de Trabajo Social y Centro de Estudiantes.

Taller de Recreación Comunitaria

Martes 4 de junio. A cargo de Ricardo Peralta, Ricardo Ahualli, Rubén Sindoni y 
Cristian Yunes. En vinculación con Diplomatura de Posgrado en Teoría y Prácticas 
Latinoamericanas del Ocio y la Recreación.

Presentación del libro: “Prácticas Infrapolíticas en los Espacios Tiempos de Ocio 
de un Grupo de Mujeres de América Latina”.

Miércoles 3 de julio. A cargo de Esperanza Osorio (Funlibre-Colombia). En vincula-
ción con Diplomatura de Posgrado en Teoría y Prácticas Latinoamericanas del Ocio 
y la Recreación y Asociación Ecuménica de Cuyo.

Seminario “Gestión y Políticas Públicas”

Viernes 26 de julio. A cargo de Cristian Pliscoff Varas (Universidad de Chile). En 
vinculación con Diplomatura de Posgrado en Gestión y Políticas Públicas.

Seminario “Índices de compacidad y dispersión en los casos de Araraquara 
(Brasil) y Mendoza (Argentina): ¿cómo pueden ayudar en la gestión del 
territorio?” 

Miércoles 21 de agosto. A cargo de Claudio R. Pierini (Universidade Estadual de Sao 
Pablo). En vinculación con el Centro de Estudios de Innovación Institucional.

Conversatorio: Sistema Penal Juvenil. Reflexión crítica de dispositivos de trata-
miento para de personas que presentan conductas abusivas de carácter sexual.
Presentación del Libro “Tratamiento para niñas, niños y adolescentes que pre-
sentan conductas abusivas de carácter sexual”.

Miércoles 28 de agosto. A cargo de Arturo Piracés, Osvaldo Vazquez, Viviana Beigel, 
Martín Cairo.

Seminario taller “Debates de filosofía contemporánea. Las dicotomías modernas: 
crisis y fuga”.

Septiembre, octubre y noviembre. A cargo de Claudia Yarza.
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Organización Asamblea de Egresadxs de Trabajo Social. Elección de representan-
tes del Claustro que integren la Comisión de Reforma del Plan de Estudios.

Miércoles 16 de octubre En vinculación con la Dirección de Carrera de 
Comunicación Social.

Presentación del libro “Recreación y dictadura. Un caso de América Latina” 

Miércoles 16 de octubre. A cargo de Julia Gerlero. En vinculación con Diplomatura 
de Posgrado en Teoría y Prácticas Latinoamericanas del Ocio y la Recreación.

Seminario Territorial en Tunuyán: Introducción a la Clínica Interdisciplinaria en 
Problemáticas de Consumo.

Noviembre y Febrero (programada 2020). A cargo de Carina Stehlik y Laura Alcaraz. 
En vinculación con la Dirección de Carrera de Trabajo Social.

Conferencia UNCUYO´s en el Mundo. Movilidad en la Investigación. Una expe-
riencia nacional e internacional.

Jueves 28 de noviembre. A cargo de María Eugenia Gonzalez. En vinculación con 
Área de Egresados de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado. 
SIIP-UNCUYO.

En el marco del Ciclo “Encuentro con Egresades”:

Curso “Abriendo la caja negra del sistema tecnológico: Feria de Agricultura 
Familiar”. Mgter. Federico Apablaza (Sociología)

Curso “La vejez como desafío para las políticas públicas”. Lic. Belén Álvarez Vargas 
y Lic. Paola Zalazar (Ciencia Política y Trabajo Social)

Conversatorio “Herramientas para comunicar con perspectiva de género”. Lic. 
Ana Soledad Gil y Lic. Laura Fiochetta (Comunicación Social).

Conversatorio “¿Esa otra economía, puede ser social, solidaria pero no feminista?. 
Lic. Silvana Porro (Trabajo Social)

Curso “Capitalismo 4.0: Teoría y Crítica”. Lic. Gonzalo Flores Kemec y Lic. Gabriela 
Bazán (Sociología y Ciencia Política) -

Curso “Mendoza: su matriz económica y el destino de su gente”. Lic. Natalia 
Palazzolo, Lic. Franco Pagano y Lic. María Belén Echegaray (Ciencia Política)
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Curso “Bioética feminista y demás herejías”. Lic. Eugenia Scirpo (Sociología)

Curso “Comunicación no sexista en la imagen corporativa digital”. Lic. Milagros 
Guardiola y Lic. Enrique Saez (Comunicación Social)

Curso “Agilidad Organizacional: el desafío del Estado posmoderno”. Mgter. Pablo 
Julio Carricondo Diblasi (Ciencia Política)

Conversatorio “Protagonismo infantil en infancias con discapacidad”. Lic. María 
Soledad Quintavallla (Trabajo Social)

Curso “Mujeres de Cine”. Lic. Florencia Guardia (Sociología)

Conversatorio “Segregación socio-territorial”. Lic. Verónica Coria (Trabajo Social)

Conversatorio “Trayectorias vitales de investigación motorizadas por la curiosi-
dad: ¿Cómo obtener tu primera beca?”. Egresadas Dra. María Eugenia González y 
Lic. Anabella Abarzúa Cutroni (Ciencia Política)

Conversatorio “Patrimonio audiovisual: puesta en valor de las imágenes de nues-
tra memoria e historia”. Lic. Anahí Barrera Angelelli (Comunicación Social)

Lic. Elina Agüero Zavala

Secretaria de Egresadas y Egresados





S E C R E T A R Í A 

DE POSGRADO

A cargo de:

Dr. Martín Ferreyra
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Introducción

El presente informe tiene por objetivo mencionar las actividades desarrolladas 
por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 
mediados del año 2018 hasta la actualidad. El corte temporal refiere al momento 
en que se da inicio a la actual gestión en la Universidad (en general) y la Facultad 
(en particular) para el periodo 2018-2022. Con objetivos organizativos dividiremos 
el informe en 3 etapas. La inicial o “etapa de diagnóstico y adaptación”, la segunda 
etapa que comprende el periodo pre pandemia y de reorganización y la tercera 
etapa que podemos denominar “post-pandemia” y cierre de la gestión.

Primera etapa: diagnóstico y adaptación

La Secretaría de Posgrado es una de las 8 Secretarías que conforman la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Las carreras y diplomaturas que 
dependían de ésta para mediados del año 2018 eran: 1 Doctorado, 3 Maestrías, 2 
Especializaciones y 8 diplomaturas de posgrado.

Para el año 2018, se registró un total de 1.259 estudiantes de carreras y diplomatu-
ras de posgrado, 910 matriculados/as (estudiantes activos que provienen de cohor-
tes anteriores), 349 ingresantes (estudiantes nuevos) y 156 egresados/as.

Con el inicio de la gestión, el equipo de trabajo de la Secretaría estaba conformado 
por el Secretario y dos personas, una para el turno mañana y otra para el turno 
tarde. Ésta fue una de las mayores debilidades que identificamos al momento de 
incorporarnos al equipo de Posgrado.

Uno de los mayores desafíos que nos propusimos fue lograr estandarizar procedi-
mientos, homogeneizar acciones y articular tareas con las carreras y diplomaturas 
en su trabajo de gestión.

Objetivos de la Secretaría para el periodo 2018/2022

Identificadas las debilidades que se presentaban en el año 2018, la Secretaría de 
Posgrado propuso como objetivo “la promoción, organización, difusión y control 
de gestión de las actividades académicas y administrativas de Posgrado a desarro-
llarse en la Facultad”. Para ello, se planteó, al inicio de la actual gestión, la impor-
tancia de centralizar parte de las tareas en la Secretaría, tareas que antes eran 
realizadas por las coordinaciones de cada una de las carreras, con el fin de estan-
darizar procedimientos y homogeneizar las acciones.
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Se elaboró un Plan de Desarrollo Institucional para la Secretaría planteando accio-
nes a mediano y largo plazo. Se plantearon objetivos y acciones en relación a 
Gestión Administrativa, a la oferta anual de cursos de posgrado, creación de nue-
vas carreras y fortalecimiento de la Carrera y Diplomaturas existes.

Segunda etapa: prepandemia y pandemia 

Una vez trazados los lineamientos de la Secretaría, se definió que parte del equipo 
de trabajo acompañara a nuevas carreras en la 5ta Convocatoria de CONEAU de 
presentación de Evaluación y Acreditación de Carreras de Posgrado. La totalidad 
fue aprobada por la Comisión, a detallar:

• Maestría en Análisis Institucional. Resolución 443/19 Acreditación por 3 
años (Bn).

• Maestría en Estudios Feministas (MEF). Reconocimiento Oficial Provisorio 
del Título: Aprobación CONEAU – N516/2019.

• Especialización en Gobierno y Gestión Pública. Reconocimiento Oficial 
Provisorio del Título: Aprobación CONEAU – 522/2020.

• Especialización en Análisis Institucional en las Prácticas Sociales. 
Resolución 412/2019.

Además, se aprobaron tres nuevas diplomaturas:

• Diplomatura de Posgrado en Enfoques Psicosociales para la Intervención

• Diplomatura de Posgrado en Dirección y Gestión en Instituciones de 
Educación Superior

• y Diplomatura de Posgrado en VIH e ITS con enfoque en Salud Integral y 
Derechos Humanos.

En todos los casos, la aprobación fue dada previo a la etapa de pandemia y el inicio 
de dictado se realizó de manera remota.

Iniciado el año 2020, se habían planificado algunas líneas de acción para poten-
ciar el trabajo de la Secretaría y de las propuestas formativas de posgrado. Todo 
esto debió ser reconfigurado. Con el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) dictado por las autoridades nacionales, provinciales y universi-
tarias, el personal de la Secretaría de Posgrado debió realizar las tareas cotidianas 
de manera remota, haciendo uso de sus herramientas informáticas y de la docu-
mentación que tenían a su alcance, ya que los primeros meses de la pandemia no 
se pudo acceder a los Expedientes y archivos que se encontraban en la oficina. Lo 
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anteriormente descrito es importante que sea mencionado, ya que generó una 
nueva realidad institucional para los procedimientos y tareas y produjo la imple-
mentación del Expediente Electrónico para la gestión de trámites. Esta nueva 
realidad institucional planteó desafíos que se vieron materializados en tareas de 
gestión, nuevos circuitos administrativos.

Tercera etapa: cierre de la gestión

La última etapa del informe toma el periodo 2021 a agosto 2022, buscando resaltar 
la incorporación de nuevas funciones y la operativización de determinados proce-
sos, e intentará plantear algunos lineamientos como horizonte de trabajo.

En este periodo se fortaleció el recurso humano dentro de la Secretaría, aumen-
tando el personal de 3 a 7 personas. Así, se modificó el esquema organizacional y se 
buscó, por un lado, ampliar y especializar las funciones y responsabilidades de la 
Secretaría; y por el otro, acompañar a las coordinaciones de carreras y diplomatu-
ras de posgrado en su trabajo de gestión.

A continuación se detallan las políticas y acciones desarrolladas por la Secretaría:

Políticas de gestión administrativa de estudiantes y egresados/as

Se detallarán a continuación las actividades de gestión administrativa realizadas 
en este período: administración del calendario de posgrado de la FCPyS, acompa-
ñamiento a las diplomaturas de posgrado para el pedido de su certificación final, 
relevamiento de la situación financiera de los/las estudiantes de las cohortes en 
curso en las diferentes carreras del área, atención a las solicitudes y requerimien-
tos de información por parte de miembros de la comunidad universitaria, con-
fección de informes requeridos por autoridades de la FCPyS sobre la Secretaría, 
y por las auditorías realizadas por representantes de la UNCuyo, Aprehensión 
de las normativas CONEAU, ministerial, UNCuyo y FCPyS relativas al funciona-
miento del posgrado, y comunicación a los actores involucrados, Solicitud de 
Expediente Único por estudiante, Carga o control de las cohortes en curso de las 
Diplomaturas, Especializaciones, Maestrías y Doctorado en el SIU Guaraní, detec-
ción, revisión y corrección de datos de egresados/as de todas las carreras de 
posgrado en el SIU Guaraní, para el posterior registro de los mismos en el sistema 
Araucano y así informar las estadísticas pertinentes al Ministerio de Educación, 
utilización y manejo del sistema COMDOC.

El Expediente único por estudiante que busca desburocratizar y unificar en un 
único expediente todo el recorrido académico del estudiante de posgrado (desde 
la inscripción hasta el egreso). Éste último surgió a partir de la elaboración de una 
ficha de proceso, que unifica el procedimiento.
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Se puede destacar, que durante la gestión hubo participación como representan-
tes de la Secretaría ante la SIIP, colaboración como representantes de la Secretaría 
en las reuniones del Consejo Asesor Permanente de Posgrado, participación como 
representantes de la Secretaría ante el Consejo Asesor de Posgrado de la FCPyS.

Política de cursos de posgrado

En el año 2018 se identificó, como debilidad del área, la gestión de los cursos que 
no formaban parte de la oferta estable de cursos de carreras y diplomaturas. Con 
intenciones de revertirlo, se buscó ordenarlos mediante una oferta anual de cursos 
y generar así una política de cursos: a través de concurso abierto, se estableció el 
dictado de 10 cursos (de marzo a diciembre), se evaluó por parte de los miembros 
del Consejo Asesor de Posgrados, se ratificó por el Consejo Directivo mediante 
Resolución.

La intención era realizar desde el Área de Posgrado toda la gestión administrativa 
de los cursos: de inscripción, certificación, cobro a estudiantes, también, ges-
tión de aulas (físicas y/o virtuales), armado de cronograma con docentes, pago a 
docentes, recepción de trabajos finales y envío a corrección para la generación de 
actas.

La experiencia 2021 superó las expectativas. Fueron dictados 7 cursos, en los que se 
inscribieron 105 estudiantes en total de 187 consultas (Resolución 1/21 CD - 26/21 
CD). El solvente desarrollo de los cursos invitó a que en el año 2022 se repitiera 
la convocatoria, dando como resultado una cantidad mayor de propuestas con-
cursando en relación al año 2021, 14 propuestas en total, elaboradas por docentes 
locales, de Buenos Aires y Chile.

Luego de la evaluación del Consejo Asesor de Posgrados y ratificación por Consejo 
Directivo (según Resolución 182/22 CD), se eligieron 10 propuestas para dictar 
durante el año académico 2022 y las cinco ganadoras reciben un incentivo eco-
nómico adicional a la remuneración normal por el dictado, una vez dictado el 
seminario.

Actualmente, se encuentra en proceso de dictado de los cursos 2022.

Política de becas

Para este período, conjuntamente con la Secretaría de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se gestionó el otorgamiento de 15 becas 
para estudiantes de posgrado destinadas a la oferta de cursos de Posgrado 2022, 
de un monto total de $75.000 (setenta y cinco mil pesos argentinos).
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Diplomas y egreso

Durante el 2020 y 2021 se realizó una ficha de procesos que estandariza todos los 
procedimientos, sistemas y trámites que están incluidos en la gestión de diplomas 
y analíticos de posgrado. Para esto, se realizó un relevamiento y análisis de los 
diferentes procedimientos, las áreas involucradas y los sistemas de información y 
gestión con los que éstas trabajan.

Esta decisión se encuentra en consonancia con la determinación de la SIIP del rec-
torado de separar la gestión y trámites de la Secretaría Académica del Rectorado, 
para que las propuestas formativas de posgrado sean gestionadas con las particu-
laridades que tienen respecto a las carreras de pregrado y grado. Sumado a esto, 
desde la SP se buscó transparentar y eficientizar los procesos y también generar 
mayor centralización de trabajo en la Secretaría. Dicha autonomía busca agilizar 
los procesos y que la/el egresado/a tenga su diploma lo antes posible.

En el año 2019 se comenzó a utilizar un nuevo sistema para la carga y revisión lla-
mado SIDcer (Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones).

Desde la aprobación de la ficha de procesos y la tramitación virtual de estos trámi-
tes se han iniciado 74 trámites. Del total de trámites, ya se han impreso 43 diplo-
mas y analíticos con oblea ministerial. El resto (31) se encuentran en diversos pasos 
del procedimiento.

Área de Educación a Distancia

A partir del año 2021, en el marco de las medidas sanitarias que impuso la pan-
demia de COVID- 19, desde la Secretaría de Posgrado se decidió generar un área 
específica, el Área de Educación a Distancia, desde la cual se pretende asegurar 
y afianzar el acceso a los aprendizajes virtuales de las ofertas educativas del pos-
grado, forma de aprendizaje que tenía un desarrollo incipiente pero que debió 
fortalecerse de forma urgente con el contexto de aislamiento preventivo, social y 
obligatorio.

De esta manera, se organizaron las actividades académicas y administrativas en 
esta modalidad para su seguimiento, gestión y evaluación de manera flexible.

Balance

En el transcurso del periodo 2018-2022, se trabajó en la organización y gestión 
de las carreras, con el fin de formar profesionales capaces de desenvolverse con 
pluralismo y rigor científico, con capacidades específicas para desempeñarse tanto 
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en el ámbito de la investigación como de la formación y asistencia técnica en la 
agenda de políticas públicas.

Quedaron en desarrollo algunas propuestas que continúan aportando en este 
sentido, relacionadas con la adaptación y enriquecimiento de las formas de comu-
nicación, difusión y promoción de ofertas de posgrado, el desarrollo de un banco 
de datos intercarreras de posibles Jurados de Tesis y creación de un micrositio en 
la biblioteca digital UNCuyo que contenga las Tesis de las carreras de Posgrado y la 
centralización de la información desde el Área de Posgrado en un banco de datos 
de los egresos de las carreras.

Observando el periodo que compete a este informe, e intentando generar una 
valoración del proceso dado, se logró poner el foco en efectivizar las atribuciones 
que tenía la Secretaría y ampliar sus funciones, generando un equipo de trabajo 
que busca conseguir procesos eficientes y la adecuación a los objetivos.
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Anexo I, cuadro síntesis de estudiantes activos y egresados/as de la gestión 
2018/2022  





S E C R E T A R Í A 

DE INVESTIGACIÓN
Y  PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

A cargo de:

Dra. Rosana Rodríguez

Dra. Valeria Caroglio
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Algunas líneas de trabajo de Mayo 2021 a Agosto 2022

Creación e implementación del Programa SINERGIAS 

Este programa persigue fortalecer la vinculación de la investigación que hacemos 
en nuestra Facultad con nuestra comunidad, estimulando la interacción transdisci-
plinar y la investigación empírica.  

A través de este programa, la SIPUC procura relevar y dar respuesta a demandas 
de organizaciones de la sociedad civil y áreas estatales –provinciales y municipa-
les-, que requieran el asesoramiento de investigadoras/es de ciencias sociales para 
llevar adelante sus proyectos. 

Conformar equipos de investigación institucional persigue instaurar una política 
de investigación de mayor alcance, que trascienda las vinculaciones individuales, 
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estimule el trabajo colaborativo y fortalezca la presencia de la universidad pública 
en el espacio social. 

En el marco de este Programa, se realizaron las siguientes actividades: 

Estudio de Necesidades para Aldeas Infantiles SOS – Gran Mendoza: 

En diciembre del 2021,  la FCPys –a través de la FUNC- firmó un convenio con 
Aldeas Infantiles para realizar el Estudio de Necesidades en comunidades del 
Gran Mendoza, ya que esta OSC está interesada en inaugurar una sede en el Gran 
Mendoza.

En febrero del 2022 se inició el asesoramiento a Aldeas Infantiles SOS a becarias/
os del programa SINERGIAS. Lxs becarixs (3 estudiantes y 2 graduadas) fueron con-
vocados y seleccionados por la SIPUC. 

En marzo, la SIPUC convocó a una Asesora Metodológica y en mayo convocó a 2 
asesores en infancia. 

En Agosto se entregará el documento final a Aldeas Infantiles SOS, que será pre-
sentado a la comunidad mendocina en setiembre del 2022. 

Relevamiento de Vocaciones Científicas

Becas para experiencias de investigación – Inicio: setiembre 2022

 Convocatoria de Becas para experiencias de investigación - 2022.

• Cant. De Becas: 15

• Estipendio total: $30000

Esta nueva propuesta de la SIPUC ha tenido en cuenta lo consultado a docentes 
investigadores que dirigen o participan en proyectos de investigación como tam-
bién la opinión de estudiantes que han sido parte del programa Becas de formación 
en la investigación. Busca facilitar la inserción de las/os estudiantes en un equipo 
de investigación, dando la posibilidad de “aprender a investigar investigando” en 
una experiencia colectiva, percibiendo un incentivo económico para esta tarea, 
sin tener que duplicar sus esfuerzos- Por otro lado, busca fortalecer los equipos 
de investigación, que podrán contar con un/a estudiante becado/a para realizar 
algunas tareas del proyecto.





Á R E A 

DE DERECHOS HUMANOS

A cargo de:

Mgter. Silvana Vallone
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Introducción

El Área de DDHH creada por Res Nº 1012/14-D, es un espacio institucional que 
surge con el fin de trabajar en la difusión, promoción y defensa de los DDHH en y 
desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Objetivos

• Constituir un espacio de estudio y acción a favor de los Derechos 
Humanos, abierto al ámbito académico y a la comunidad general en el marco 
de la educación pública, laica y gratuita.

• Incorporar el enfoque de derechos en la formación de grado, pregrado y 
posgrado de la Facultad. Especialmente, sobre los ejes de interés del Área: 
Género y Diversidad, Discapacidad, Memoria y Violencia institucional.

• Promover la conciencia de los Derechos Humanos como un aspecto de 
responsabilidad profesional, ética y social en todos los campos de la investi-
gación, el estudio, la enseñanza y el quehacer profesional.

Además de las actividades permanentes durante el año, traemos a la mesa de diá-
logo del Área los temas y problemas que marcan la agenda social y política de nues-
tra región y que nos interesa poner en una perspectiva crítica, analítica y reflexiva. 
Temáticas como salud, hábitat, niñez y adolescencia, salud mental, VIH/ETS, 
ambiente, integración regional, conflictos armados en Latinoamérica, pandemia, 
han sido algunos de los temas a los que hemos dado un abordaje interdisciplinario, 
con un claro enfoque en derechos humanos.

De este modo, nos ocupamos de promover los DDHH en la enseñanza, en la inves-
tigación en la extensión, como contenido académico, pero también como una prác-
tica y como una perspectiva transversal en el análisis de cualquier tema o problema 
de la realidad social que nos interpele como estudiante, docente o trabajador/a de 
una Universidad Pública Nacional.

Actividades académicas

Siendo un área fundamental para la comunicación, difusión y formación en 
Derechos Humanos, el Área desarrolla una continua labor en la generación de cur-
sos y cátedras en la temática.
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Es el caso de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos en sus tres ediciones entre 
los años 2016 y 2019; y del Curso de introducción a los Derechos Humanos (2017 
a 2020). Ambas iniciativas estuvieron destinadas a estudiantes de grado y pre-
grado de la Universidad Nacional de Cuyo. La tercera cohorte del curso en el año 
2020, abrió la inscripción a integrantes de organizaciones sociales. Por su parte, la 
Cátedra se dictó también en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación 
(SUTE) durante 2019.

Durante el 2018 y 2019 se dictó el ciclo de Seminarios en Derechos Humanos y 
Salud Mental, bajo la dirección de Hugo Cohen y la expertise de Graciela Natella 
junto a docentes de nuestra facultad y especialistas de la provincia.

Desde el 2020, la FCPyS, a través del Área de DDHH, participa en la organización 
de la Diplomatura sobre VIH e ITS con perspectiva en Salud Integral y Derechos 
Humanos, junto a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo y a la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El proyecto inició en 2020, continuó 
en 2021 y se proyecta para 2022. Cuenta con el apoyo de dos organizaciones de 
Naciones Unidas: ONUSIDA y UNFPA.

Talleres, jornadas y conversatorios

De forma continua, el Área realiza talleres, jornadas, conversatorios, presen-
taciones de libros, proyecciones y muestras artísticas, con diversas áreas de la 
Universidad, organizaciones sociales y organismos de DDHH.

Todas las actividades destinadas a estudiantes, docentes y público en general 
y cada una de ellas cuenta con la participación de la comunidad educativa de la 
FCPyS.

Algunas de las actividades destacadas entre 2018 y 2022:

• Jornadas sobre Historias, memorias y experiencias de la Mendoza subal-
terna: A 50 años del Mendozazo.

• Taller Memoria e identidad, a cargo de Irene Strauss (Abuelas Plaza de 
Mayo).

• Desafíos después del 8A: entre la revolución de las pibas y las brujas 
históricas. La continuidad del diálogo intergeneracional.

• Piezas gráficas en la Facultad en el marco del 25 de noviembre Día inter-
nacional de prevención de las violencias hacia las mujeres.
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• Conversatorio Jóvenes y sistema penal, a cargo de Claudia Cesaroni.

• Conversatorio Desafíos sociológicos de cara a la crisis contem-
poránea, a cargo de Daniel Feierstein.

• Conversatorio Hacia una defensoría de los derechos de las infancias y 
adolescencias en Mendoza, con Luis Pedernera, Presidente del Comité de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas.

• Conversatorio Salud mental hoy. Disputas y debates en torno a la desma-
nicomialización, con Graciela Natella y Hugo Cohen.

• Taller Herramientas para producciones audiovisuales accesibles, para 
estudiantes y docentes de la FCPyS.

• Conversatorio Colombia: diálogos sobre Derechos Humanos en torno al 
Paro Nacional, con especialistas de nuestra Facultad y de Colombia.

• Conversatorio La prevención de la violencia institucional en cárceles y 
comisarías en contexto de pandemia, con la participación del juez Omar 
Palermo.

• Conversatorio Piden puerta, ¿se la damos? Intervenciones pedagógicas 
en contexto de encierro. Con participación de docentes de la modalidad y 
PEUCE de la FCPyS.

• Conversatorio El derecho a la salud más allá de la pandemia, organizado 
conjuntamente con la Cátedra de Problemática de la Salud de la FCPyS y 
FLACSO.

• Conversatorio El hábitat como un derecho. Aportes desde el campo 
social de la Arquitectura, con docentes de la Carrera de Arquitectura y el 
colectivo Ando habitando.

Áreas, instituciones y organizaciones que articularon con el Área de DDHH:

• Coordinaciones de Carreras de la FCPyS

• Facultad de Artes y Diseño, Fac. de Educación, Fac. de Ingeniería, Carrera 
de Arquitectura. Área de Inclusión UNCuyo

• Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de 
Violencia Patriarcal de la Secretaría de Bienestar Universitario
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• Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres (Idegem) Blog 
de Juicios Mendoza

• Ni una menos 

• Xumek

• Colegio de psicólogos Mendoza Colegio de Trabajo Social

• RED PAR

• Colectivo en defensa de la Ley de Salud Mental

• Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo 
Espacio para la Memoria Ex D2

• Colectivo Mendoza SubAlterna MEDH y Mendoza Por la Identidad 
Colectivo Presente con Memoria H.I.J.O.S

• Colectivo No a la Baja

• Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial 
de Mendoza Asociación Ecuménica de Cuyo

• Clínica Migrante, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) 
y Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

• Derechos Humanos MP La Dignidad Mendoza

• Colectivos Ando Habitando y Soy Nosotras (hábitat y género)   FLACSO

Cabe destacar que el Área tiene una importante presencia en redes sociales a 
través de campañas comunicacionales. Esta característica tuvo especial importan-
cia durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19 
(2020-221). Gran parte de las actividades se realizaron en modalidad virtual.

Reconocimientos

El Área organiza y propicia el reconocimiento a figuras destacadas de las Ciencias 
Sociales y los Derechos Humanos:



74

Distinción a Silvana Turner y Anahí Ginarte, antropólogas del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAF), nombradas Doctoras Honoris Causa de la Universidad 
Nacional de Cuyo.

Homenaje a Estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva vícti-
mas de la última dictadura cívico militar, con la instalación de una placa conmemo-
rativa en el segundo piso de la Facultad.

Importantes personalidades de los derechos humanos en Argentina han partici-
pado de actividades en nuestra facultad, como Adolfo Pérez Esquivel, Estela de 
Carlotto y Marisa Graham.

Certamen de producción escrita sobre Derechos 
Humanos

Favoreciendo e incentivando la producción escrita de estudiantes de la UNCuyo, 
en 2022 se realizó la 8va convocatoria a presentar trabajos para el Certamen de 
producción escrita sobre DDHH, premiando -en esta ocasión- a una estudiante de 
Trabajo Social.

Programa Tod@s Incluid@s

El objetivo es tender a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 
superior para las personas con discapacidad, garantizando la accesibilidad integral 
en el ámbito académico. Se trata de atender a las necesidades especiales o particu-
lares de cada estudiante de modo tal que las adaptaciones necesarias sean adecua-
das y funcionales.
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Funciones

• Entrevistas a aspirantes que han declarado alguna discapacidad.

• Identificar necesidades de ajuste razonable y/o accesibilización en la ins-
tancia del ingreso.

• Realización de talleres de sensibilización y concientización en las comisio-
nes de ingreso, con participación de estudiantes del Programa y personal no 
docente.

• Accesibilización de material bibliográfico.

• Asesoramiento a docentes para exámenes finales -presenciales y virtua-
les-, a estudiantes con discapacidad que requieren accesibilización en virtud 
de su discapacidad.

• Gestión de inscripción en mesas de exámenes para estudiantes con disca-
pacidad visual.

• El programa articula de manera permanente con Servicios accesibles 
(SERVAC) de la Biblioteca Central de la UNCUYO, con la Coordinación de 
ingreso, TRACES y SAPOE de la FCPyS.

Contexto de pandemia 2019-2021

Atendiendo al contexto de emergencia sanitaria y la ampliación y profundización 
de la educación a distancia, se elaboró una serie de recomendaciones para que el 
proceso educativo en modo virtual sea accesible.

La guía tiene como fin facilitar la mediación de contenidos. Se difundió por las 
redes institucionales a toda la comunidad docente y no docente de la Facultad. La 
guía incluye pautas para el armado de bibliografía para la web, correcta utilización 
de lenguaje, carga de vídeos y audios y el uso de redes sociales. 
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