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Proyecto: Elaboración de propuestas orientadas a optimizar la acción de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales y Territorialización de la UNCuyo en el marco de la 
inclusión social y el mejoramiento de la igualdad de oportunidades.  

Secretaría: Relaciones Institucionales y Territorialización. 

Director: Roberto David Roitman. 

Equipo responsable: 

 Profesionales y alumnos de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, 
Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias, Ingeniería y Filosofía y Letras de la UNCuyo. 

Resumen: 

El presente proyecto se planteó como objetivo realizar un análisis de los doce departamentos 
que conforman el área de competencia de la Secretaría de Relaciones Institucionales y 
Territorialización para, a partir de un diagnóstico multidimensional, aportar a la consolidación del 
objetivo de desarrollar una política efectiva de expansión territorial, física y virtual, de la 
Universidad Nacional de Cuyo en el territorio provincial, que ayude a la inclusión social y 
favorezca la igualdad de oportunidades. Se pretendió también sugerir una metodología para el 
futuro monitoreo y medición del impacto de las acciones a ejecutar. 

Contar con información sistematizada sobre dicha situación departamental permitiría dilucidar 
necesidades y demandas institucionales y formativas que debían ser contempladas en la 
elaboración de propuestas que, al ser implementadas, impactaran en las condiciones de igualdad 
de las comunidades locales. 

Se pretendió, además, que los resultados de este proyecto sirvieran de insumo para los 
organismos de la UNCuyo abocados a la formulación de políticas públicas. 

Objetivo: 

Generar insumos de información que aporten a la consolidación de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, para desarrollar una política efectiva de expansión física y 
virtual en la provincia, que ayude a la inclusión social y favorezca la igualdad de oportunidades. 

Resultados obtenidos: 

Se establecieron acuerdos de colaboración con los organismos nacionales, provinciales y 
municipales y privados y del sistema científico generadores de información. 

Se realizaron once  talleres de trabajo con el equipo de investigación ampliado. Los talleres 
estuvieron principalmente orientados a la búsqueda y alcance de consensos y la 
homogeneización de criterios respecto del marco teórico para la realización del proyecto, la 
identificación de las dimensiones estratégicas para la elaboración del diagnóstico, la selección de 
la metodología de análisis a implementar para la construcción del diagnóstico, la capacitación de 
los miembros del equipo para la aplicación de la metodología Biograma, la exposición y el 
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intercambio de resultados parciales y la construcción de conclusiones y recomendaciones desde 
una mirada multidimensional. 

 

 


