
Título del proyecto 
Análisis y desarrollo del sistema de alta dirección pública en la  provincia 
de Mendoza  

Proyectos vigentes aprobados por Res. N°2070/2019-R – SIIP UNCUYO 

INVESTIGACIÓN SOCIAL  
en la FCPYS UNCuyo 

Palabras clave: servicio civil /  alta dirección pública / burocracia 
 
Resumen: 
La decisión de iniciar la investigación centrándola en el estudio de la Alta Dirección Pública 
obedece a una consideración estratégica. Se parte de la premisa de que este segmento del 
empleo estatal reúne al personal que satisface los máximos requisitos de idoneidad, formación y 
experiencia del sector público y, por lo tanto, cualquier proceso de reforma y modernización de 
la gestión estatal exige contar con su capacidad para liderarlos. El proyecto que aquí se propone 
se desarrollará en el marco del convenio de colaboración permanente entre la Universidad 
Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza, contando con el aval de las altas autoridades de 
ambas instituciones. Es posible advertir que las reformas de la alta gerencia pública se han 
gestado e intensificado en los últimos años, comenzando por los países con servicios civiles más 
institucionalizados y continuando, de una manera más fragmentada y lenta, hacia otras 
regiones, como la latinoamericana. Pero las iniciativas tienden a circunscribirse a las 
administraciones nacionales, quedando aún pendiente su propagación hacia los niveles 
subnacionales de gobierno, donde los incentivos para la construcción de burocracias 
meritocráticas han sido menores (Oszlak, 1999; 2003)El correlato académico en términos de 
volumen y direccionalidad de las reformas ha sido la escasez de estudios sobre alta dirección 
pública en el ámbito provincial y municipal. A los efectos de avanzar en un campo prácticamente 
inexplorado, el presente proyecto propone analizar las características y el grado de 
institucionalización del sistema directivo público en la Provincia de Mendoza. 
 
Director: Oscar Ozlak / Codirectora: Miriam Bilbao 
 
Integrantes: Alejandro Belmonte, Mercedes Llano, Fernanda Bernabé, Rubén Zavi, Lourdes Paz, 
Tania Marino, Franco Totero, Alejandra Pereyra, Juan Marcelo Calabria, Lautaro Seselj Morán, 
Camila De Sousa, Bruno Horno, Facundo Heras, Adolfo Medalla, Natalia Conti, Lautaro Rodríguez 
Ñancú, Niri Aguilar 
  

Instituciones vinculantes:  
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado de la Provincia de Mendoza. 
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Título del proyecto 
Historia y feminismo en Mendoza desde el lenguaje audiovisual: imágenes 
y voces documentales en torno a las figuras de Angélica Mendoza y 
Florencia Fossatti. Aportes para la construcción de genealogías de 
resistencia invisibilizadas.  

Palabras clave: documental / feminismo/ historia de Mendoza 
 
Resumen:  
Este proyecto está orientado al desarrollo del trabajo de investigación -desde las Ciencias Sociales 
y la Historia- que nos permita continuar con la producción, realización y posproducción del 
documental en curso desde 2017 titulado Memorias Desobedientes, especialmente en torno al 
capítulo vinculado a las figuras de Angélica Mendoza y Florencia Fossatti. Desde el lenguaje 
audiovisual -especialmente, desde el documental como objeto de creación- nos interesa 
desarrollar una mirada y recorrido del pasado siempre desde el presente con el objetivo es 
problematizar en qué sentido el ejercicio de la memoria es, al decir de Silvia Federici, una práctica 
indispensable de la política de los comunes. Haciendo del error y del aprendizaje de las 
herramientas de la realización audiovisual un dato, el de la urgencia del conocimiento de las 
prácticas feministas que corren el riesgo de ser olvidadas (aún en el actual contexto político en el 
que las preocupaciones y luchas feministas están presentes de manera protagónica en las 
agendas políticas y mediáticas) es que queremos desarrollar este primer fragmento de un 
mosaico en construcción. 
 
Director: Manuel Cuervo Sola / Codirectora: Mercedes Molina  
 
Integrantes: Mariana Ortiz, Ana Paula Rodríguez Ciotti, Mariano Donoso, Griselda Serresone Roo,  
María Julia Salcedo Zille, Mariana Carla Páez Bettinardi,  Marina Blanca Becerra,  Manuel 
Alejandro Alonso,  Daniela Rawicz Morales, Natalia Naciff.  
  

 Instituciones vinculantes: 
 FEC - Fundación Ecuménica de Cuyo  
 SUTE - Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 
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Título del proyecto 
Políticas públicas y desarrollo territorial: aportes teórico-metodológicos 
para la construcción de instrumentos de evaluación de procesos 
participativos en el nivel local de gobierno en América Latina. 
 
Palabras clave: políticas públicas participativas /  desarrollo territorial / gobierno local. 
 
Resumen: 
La retórica en torno a la participación ha triunfado en América Latina. Los gobiernos, recurren a 
estos instrumentos entendiéndolos como requisitos ineludibles de las democracias actuales con 
el objeto de obtener mayores niveles de legitimidad en las acciones que implementan. El Estado 
es el garante de estos espacios de participación, lo que requiere voluntad política, e innovación en 
el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Cuando esto no sucede, se corre 
el peligro de quedar atrapados en un discurso pro participación que no está acompañado de 
procesos rigurosos y sistemáticos que posibiliten la participación real de los diversos actores. El 
estudio de la experiencia de la Provincia Mendoza, en donde la ordenación del territorio como 
política pública se encuentra en la agenda política provincial desde hace más de diez años, nos ha 
permitido analizar en profundidad las instancias participativas que se han implementado, con 
diversas características y resultados. A partir de dichas investigaciones en el presente proyecto 
nos preguntamos si ¿Es posible lograr verdadera participación?, ¿Se puede mejorar el nivel de 
legitimidad y representatividad?, ¿Existe la posibilidad de generar innovaciones institucionales 
que se adapten a estos nuevos esquemas participativos? En definitiva nos interesa avanzar en la 
indagación de cómo se diseñan, implementan y evalúan los mecanismos de participación 
ciudadana y, posteriormente, cómo se trabajan los aportes de política de surgen de los mismos, 
fundamentalmente en la escala local de gobierno. De esta forma nos proponemos, además de 
realizar un análisis crítico de los mecanismos de participación ciudadana, aportar herramientas 
teórico-metodológicas que contribuyan a enriquecer dichos procesos. 
 
Directora: María Melina Guardamagna/ Codirectora: Andrea Benedetto. 
 
Integrantes del grupo: María Emilia García Schilardi; Virginia Furlani; Elena Caliguri; Malena Lucía 
Reyes; Pablo Díaz; Walter Cueto; Rocío Tempestti; Pilar Cirera; Paula Vogel. 
  

Instituciones vinculantes: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo  
Municipalidad de Maipú – Mendoza 
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Título del proyecto 
El conocimiento producido por las universidades latinoamericanas: 
nuevos indicadores para medir la circulación regional 
 
Palabras clave: SCIELO, REDALYC, LATINDEX / indicadores de resolución / revistas científicas. 
 
Resumen:  
Realizar una tarea difícil y relevante: conocer y medir la producción científica publicada en todas 
las revistas latinoamericanas indexadas en tres repositorios regionales (LATINDEX-C, REDALYC y 
SciELO). Solo dos de ellos producen indicadores de publicación a nivel de autores / instituciones: 
SciELO y REDALYC. Pero considerando la doble indexación, estas dos colecciones incluyen solo un 
30% del total de revistas indexadas, la mayoría de ellas incluidas en LATINDEX-C. Por lo tanto, este 
proyecto intenta articular los tres principales repositorios regionales de revistas científicas en una 
base de datos capaz de analizar la producción científica a nivel de artículo / autor/ institución. 
  
Director: Fabio Erreguerena / Codirector: Fernando Quesada  
 
Integrantes del equipo: Fernanda Beigel (FCPYS-CONICET); Maximiliano Salatino (FCPYS-
CONICET); Fabiana Bekerman (INCIHUSA-CONICET); Anabella Abarzúa Cutroni (FCPYS-CONICET); 
Castillo, Gonzalo (UNSJ- FCS); Horacio de Giorgis (CICUNC-UNCUYO); Patricia Testa (CICUNC, 
UNCUYO); Eduardo Méndez (CICUNC-UNCUYO); Dominique Babini (Acceso Abierto, CLACSO); 
Eduardo Aguado (REDALYC, UAEM-México); Gabriel Vélez Cuartas (Universidad de Antioquia, 
Colombia); Arianna Becerril Garcia (AMELI-CA, México). 
 

Instituciones vinculantes: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Filosofía y Letras de la  UNCuyo. 
Facultad de Ciencias Sociales  de la Universidad Nacional de San Juan  
Servicio Integrado de Documentación (SID) de la UNCUyo.  
Participación de la Universidad de Antioquia-Colombia, Universidad Autónoma del Estado de 
México ; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y AMELI-CA.  
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Título del proyecto 

Construcción conjunta de empresas de la otra economía 
 
Palabras clave: autogestión, incubadora, asociativismo. 
 
Resumen: 
A nivel internacional, desde finales del siglo XX, existe un consenso generalizado en los ámbitos 
sociales, políticos y académicos acerca de la importancia de la figura del empresario y de las 
nuevas empresas como motores fundamentales en la generación de riqueza y empleo. 
Conscientes de esta importancia, desde el campo académico se han acentuado notablemente las 
investigaciones en esta materia estudiándose desde diferentes enfoques, niveles y teorías. Por 
otro lado, esta concepción se ha visto acompañada por instituciones públicas han puesto en 
marcha numerosos instrumentos, algunos de los cuales se dirigen con carácter prioritario hacia 
ciertos colectivos o hacia determinados tipos de empresas. En este contexto, están siendo 
especialmente significativos los apoyos concedidos a aquellas empresas, que por su propio 
carácter social, contribuyen de una manera más estable y efectiva en la generación de trabajo y 
desarrollo local como lo es caso de las empresas de Economía Social y Solidaria. Entre las 
numerosas y diversas acciones puestas en marcha por las instituciones para fomentar la creación 
de este tipo empresas, cabe destacar el papel jugado por las incubadoras de empresas de 
cooperativas o procesos asociativos. El presente proyecto se propone indagar si las incubadoras 
de procesos asociativos fomentan el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos 
socioeconómicos, promoviendo iniciativas y proyectos articulados con las universidades y 
constituidas por equipos interdisciplinarios y multiactorales que proveen de acompañamiento 
técnico, innovación tecnológica, soporte organizacional y de gestión a los mismos y sus redes 
organizativas en el marco dela Economía Social y Solidaria. Asimismo, se plantea si las 
incubadoras universitarias son espacios para promover el aprendizaje y formación profesional de 
los estudiantes y graduados universitarios en prácticas académicas solidarias y en actividades de 
extensión y transferencia de utilidad social, impulsando la articulación de las acciones del 
Programa con Ia docencia de grado y posgrado. 
 
Director: Roberto D. Roitman / Codirector: Enrique Gómez. 
 
Integrantes del grupo: 
José Perlino, Víctor Oliva, Matías Gómez, Leticia Cortese, Carina Maroto, Silvana Porro, Celeste 
Martín, Marcos Mattar. 
  

Instituciones vinculantes: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
Asociación de Empresas Recuperadas 
Foro de Economía Social de Mendoza. 
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Título del proyecto 

Democracia, ciudadanía y gobierno abierto: desarrollo de 
herramientas digitales para la sistematización y comunicación de 
información electoral en Mendoza. 
  
 
Palabras clave: régimen electoral / transparencia / gobierno abierto. 
 
Resumen: 
A 35 años de la recuperación de la Democracia en Argentina, las posibilidades de las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones bajo el marco del paradigma de Gobierno Abierto, 
se presentan como una ventana de oportunidad para innovar en el modo en el que el Estado 
comunica y fomenta la participación y formación ciudadana, a la vez que se avanza en nuevas 
formas de articulación entre los centros de producción de conocimiento y los Estados. En este 
marco, este proyecto busca desarrollar una plataforma de información abierta para la producción, 
comunicación e intercambio, sobre el funcionamiento de un aspecto central de nuestra 
Democracia: el sistema electoral. Para ello, se propone la producción, sistematización y 
mediación, de información sobre el régimen normativo electoral de la Provincia de Mendoza y su 
dinámica electoral desde 1983 hasta nuestros días, con el propósito de transformarla en datos 
accesibles, claros y pedagógicos, orientados a la ciudadanía en general. De esta manera se espera 
aportar a fortalecer los mecanismos de transparencia del Estado, brindar una herramienta 
concreta para materializar el derecho a la información pública, fortalecer los lazos de cooperación 
entre la Provincia y el Estado Provincial y aportar una plataforma web accesibles para la 
formación ciudadana. 
 
Director: Julio Leónidas Aguirre / Codirectora: Lucrecia D`Agostino 
  
Integrantes del grupo: 
Lucrecia D`Agostino, Víctor Guerrero Ibáñez Rozas, María Lina Marion Duarte, Lourdes Belén Paz, 
Nicolás Egües, Mariano Ferreira Domínguez,   
 

Instituciones vinculantes: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
Plataforma de información para políticas públicas, Rectorado UNCuyo 
Junta Electoral de la provincia de Mendoza. 
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Título del proyecto 
Comunicando la transparencia: dispositivos técnicos y conceptuales para 
la apropiación ciudadana de las políticas de acceso a la información. 
 

Palabras clave: información pública / lenguaje claro / democracia 
 
Resumen: 
En los últimos años se experimenta una importante promoción por parte de distintos Estados a 
una serie de Políticas Públicas relacionadas con la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública; que buscan reformular y fortalecer los modos en que aquellos se relacionan con la 
Sociedad. Se intenta así superar las crisis de participación, representación legitimidad en torno a 
la gestión estatal. Sin embargo, para que esto cause el efecto democratizador y dé lugar a una 
renovada matriz de relación Estado y Sociedad, en la cual la ciudadanía incremente su 
participación en la cosa pública, es preciso que junto al diseño y aplicación de esas acciones se 
avance en la elaboración de dispositivos y sistemas comunicacionales que sin poner en juego la 
precisión necesaria en la circulación de la información, simplifiquen el acceso y sobre todo la 
comprensión de la misma de forma generalizada, y que trascienda así el campo de los expertos. 
La provincia de Mendoza cuenta desde 2018 con la Oficina de Investigaciones Administrativas y 
Ética Pública, que funciona como autoridad de aplicación de las leyes 8993 de Ética Pública, y 
9070 de Acceso a la Información Pública. A partir de este proyecto de investigación se busca 
desarrollar desde el campo del conocimiento científico y el desarrollo profesional mecanismos y 
procedimientos comunicacionales para la apropiación social de esas normas, impulsando así una 
dinámica de empoderamiento ciudadano. 
 
Director: Daniel González Almandoz / Codirector: Julio Aguirre 
  
Integrantes : Karina Jaugueriberry, Soledad Zumer, Diego Seoane, Juan Manuel Lucero Díaz, 
Federico Acevedo. 
  

Instituciones vinculantes: 
Facultad de Ciencias Pokíticas y Sociales UNCuyo 
Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública  
Fundación Nuestra Mendoza. 
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (SIPUC) 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales /Universidad Nacional de Cuyo 

Tel. (54 9 261) 4135000 int. 2013/2011 
Facebbok/Instagram: @sipuc.fcpys 
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