
Secretaría de Relaciones 
Institucionales, Asuntos 
Legales, Administración y 
Planificación 

1 



CONFORMADA POR: 
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• Dirección de Mesa General de Entradas  
• Dirección de Asuntos Legales 
• Dirección de Relaciones Institucionales 
• Dirección General de Despacho 
• Dirección de Políticas Públicas y Planificación  
• Dirección General de Administración 
 
 
 

INSTITUCIONALES 
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• Trámites ingresados 

en promedio al año 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Expedientes 
archivados  

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE MESA GENERAL DE ENTRADAS 

INSTITUCIONALES 

12.500 5.816 

• Unificación de Mesas de entradas del Rectorado (prueba piloto 

desde el 12 de noviembre) 

• Propuesta en la titulación de expedientes (marzo 2019) 

• Modificación de la ordenanza de Mesa de Entradas (elevación al 

Consejo Superior marzo 2019) 

• Propuesta de creación de una Red de Mesas de Entradas con las 

unidades académicas 

• Proyecto de modernización del archivo  
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• Dictámenes (2014 - 

actualidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES 

INSTITUCIONALES 

8.489 
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• Reducción en promedio a 5 días hábiles la elaboración de 
dictámenes 

• Realización de digesto jurídico administrativo 
•  Creación del Área de Investigación Administrativa (febrero 2019) 

 

Resolución 630 

 2015 – actualidad con modificaciones 



ÁREA DE MEDIACIÓN 
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INSTITUCIONALES 

INICIO 2015 CASOS 70 SATISFACTORIOS 85% 

• Formación de estudiantes mediadores  
• Capacitación en Mediación en colegios secundarios 

y en unidades académicas 
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252 
Convenios 
específicos 

277 
Convenios 

marco 

72 
Pasantías 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

INSTITUCIONALES 

Convenios y pasantías 

• Disminución del tiempo de tramitación de convenios de 40 a 30 

días hábiles 

• Solicitud de modificación de la Ord. 47/2008 - C.S. 

• Búsqueda de instituciones para generar nuevas pasantías 
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INSTITUCIONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO 

7.300 Expedientes anuales 
• Resoluciones y  Ordenanzas de Rector y 

Consejo Superior 

10 días 
Duración actual del trámite 
promedio (control de 
admisibilidad, asignación, 
redacción y revisión; y su 
protocolización y 
comunicación final).  

7 días 
Propuesta de mejora en la 
reducción del trámite a 
diciembre de 2018. 

5 días 
Propuesta de mejora en la 
reducción del trámite a 
diciembre de 2019. 
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DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN 

Área de Políticas 
Públicas 
Aportar a las políticas públicas 
en los diferentes niveles de 
gobierno a través de 
convenios y asesoramientos.  

Área de Planificación, 
Seguimiento y 
Evaluación 
Contribuir a una cultura de 
planificación y desarrollar el 
tablero de indicadores de la 
Universidad .  

Modernización 
Avanzar en la incorporación 
de nuevos trámites como 
expedientes electrónicos y 
en la despapelización. 

Transparencia 
Generar cultura de 
transparencia en la 
Universidad. 

INSTITUCIONALES 
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INSTITUCIONALES 
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Ideas que Transforman 
Incorporar en la convocatoria a los colegios de la UNCuyo. Aumentar la cantidad de participantes. Establecer circuitos que permitan 
acelerar la adquisición y entrega de  bienes. 

Área de Empleo 
Mayor articulación con las unidades académicas para unificar las bolsas de empleo. Incrementar las capacitaciones y la participación 
de empresas locales en la Expo Laboral. 

Vuelta al Pago 
Lograr mayor territorialidad y redefinición de objetivos y metas. 

Consejo Social 
Apertura del Consejo Social en el Valle de Uco e incorporar nuevas organizaciones a cada uno de los sedes existentes.  

Fondos de Iniciativas Estudiantiles 
Aumentar la participación en facultades e institutos. 

Mujeres Libres 
Realizar curso de educación sexual integral para estudiantes de profesorados. Crear indicadores de género de la Universidad. 
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47 
 

INSTITUCIONALES 

Recuperación de inmuebles 

• Recisión contractual emprendimiento la Lujanita, proceso de 

control y seguimiento 

• Cesión de terrenos del barrio Flores y Olivares (septiembre 

2017), y lanzamiento del “Programa Sin Muros. La Universidad 

en el Barrio”  

• Hectáreas recuperadas 
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• Titularizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Efectivizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARITARIA DOCENTE 

INSTITUCIONALES 

395 

1.953 

• Avances sobre criterio IV Secretaría de Bienestar Universitario 

• Efectivización docentes del ITU 

 

• Aprobación en paritarias del 
protocolo de evaluación para la 
efectiviazación casos criterio IV 

 
 

Organismos artísticos 

Hospital Universitario 

• Reconocimiento de la función 
docente del personal e inicio del 
proceso de efectivización 
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Expedientes anuales promedios 

1.500 

Sesiones anuales 

20 

INSTITUCIONALES 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INSTITUCIONALES 

Consejo Superior 

• Realización de sesión en Facultad de Ciencias Agrarias 



“ 
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“ 
CONCLUSIONES O CIERRE 
 

INSTITUCIONALES 



¡GRACIAS! 
www.uncuyo.edu.ar/relaciones_institucionales 

institucionales@uncuyo.edu.ar 

Institucionales UNCuyo 

instiuncuyo 

 ¿ALGUNA PREGUNTA? 
 Puede ubicarnos en 
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http://www.uncuyo.edu.ar/
mailto:institucionales@uncuyo.edu.ar

