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Proyecto: Red Interjurisdiccional para la prosecución de Estudios Superiores: una 
estrategia inclusiva e innovadora - Primera Etapa 

Secretaría: Relaciones Institucionales y Territorialización  

      Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa. 

Directora: Fernanda Ozollo 

Equipo responsable:  

 Pablo Rafael Seydell 

  Roberto Stahringer  

  Dora Palacio 

Resumen: 

El proyecto plantea el funcionamiento de una red con intervención de jurisdicciones de niveles 
provinciales y nacionales para posibilitar el acceso al ejercicio del derecho educativo desde 
patrones de calidad, con el uso de nuevas tecnologías. 

La red interjurisdiccional se compone por la UNCuyo, la Dirección General de Escuelas de 
Mendoza y los gobiernos locales municipales del Valle de Uco, de la zona Sur y de la zona Este 
de la provincia.  

Se busca desarrollar un impacto tanto en la formación digital de docentes y directivos como en 
instancias de acompañamiento y respaldo a los alumnos del nivel medio de las escuelas de la 
provincia, respecto de los contenidos curriculares transversales necesarios para proseguir con 
estudios de nivel superior.  

Cantidad total de escuelas que se encuentran en condiciones de aplicar el proyecto: 115 
escuelas públicas y 29 escuelas privadas. 

Objetivo:  

Consolidar los procesos de articulación curricular y didáctica entre la UNCuyo y la DGE, a partir 
de los principios de inclusión, calidad, pertinencia e innovación con incorporación de las 
nuevas tecnologías y la gestión interjurisdiccional y colaborativa.  

Resultados obtenidos: 

Se trabajó de manera dinámica y articulada con 9 gobiernos municipales en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los proyectos educativos. 

El 65% de las escuelas estipuladas (94 escuelas) fueron incorporadas a la red. 
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Se capacitó a Supervisores, Directores y 520 docentes del nivel Medio en el manejo de 
herramientas digitales para su utilización en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Se concretaron 12 entrevistas y 250 encuestas a personas participantes del proyecto, a partir 
de las cuales se obtuvieron valiosas y positivas ponderaciones sobre la experiencia. 

En el mes de mayo se inició el trabajo tutorial con más de 6.500 estudiantes de nivel medio de 
la provincia de Mendoza, de diferentes modalidades (jóvenes y adultos, privadas, técnicas y 
orientada).   

 


