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Vos para mí, yo para vos: por el derecho a la educación superior 
 
El proyecto “Vos para mí, yo para vos: por el derecho a la educación superior” es la continuación 
del Proyecto “El barrio en la Uncuyo. Por el derecho a la educación superior” (Convocatoria 
2018).  
 
La presente propuesta nace del trabajo previo de varios proyectos de inclusión social y educativa 
que han trabajado en el territorio del Oeste de Godoy Cruz  que en el intercambio con las 
comunidades han tenido la oportunidad de conocer a estudiantes que pasaron por el espacio y 
que, por diversos motivos se propusieron continuar estudios pero no pudieron lograrlo. 
 
Surgió entonces la idea de gestionar un espacio entre la UNCuyo, las comunidades de 
proveniencia de estes estudiantes y las instituciones en las que cursan/cursarán sus estudios de 
nivel superior. 
 
En varias reuniones previas, que vienen realizándose desde principios de 2017, se han ido 
analizando las situaciones y condiciones de vida de lxs estudiantes y sus vínculos primarios. De 
ello surgieron cinco grandes líneas de trabajo que se consensuaron en las últimas reuniones del 
segundo cuatrimestre de 2017 y que se mantienen en la actual propuesta: 
 

● Ayuda Económica 
● Acompañamiento Pedagógico- Reconocimiento de los saberes del barrio 
● Alfabetización Académica  
● Grupalidad como dispositivo 
● Acompañamiento en la resolución de situaciones estratégicas 
 

El proyecto cuenta con estudiantes y docentes de la UNCuyo con experiencia en ambos 
territorios, en articulación con áreas como Traces, SApoe, Secretarías Académicas y Dirección 
de Ingreso de varias unidades académicas y Bienestar universitario; con integrantes con 
experiencia en la lucha por el derecho a la educación superior, con estudiantes de las 
comunidades y con el apoyo del CEBJA “Oasis Mendocino” y de la BIPO- Unión vecinal de Colonia 
Segovia. 
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