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Título: Ciclo La UNCuyo en el Debate Social 

Secretaría: Extensión Universitaria. 

Director: Lic. Fabio Erreguerena. 

Mail de contacto: ferreguer@uncu.edu.ar 

Equipo responsable: 

 Lic. Gustavo Nieto (coordinación general) 

 Sr. Roberto Salim (coordinación ejecutiva) 

 Lic. Julio Lencinas (coordinación ejecutiva) 

 Srta. Ornella Cuccia (comunicación) 

 Sr. Gonzalo Navarro (asistencia ejecutiva) 

 Sr. Leandro Ortega (asistencia ejecutiva) 

 Lic. Prof. Paula Petrelli (asistencia ejecutiva) 

Resumen  

La Secretaría de Extensión Universitaria ha creado en 2008 este espacio de debate y reflexión 
plural desde donde se aporta un diagnóstico de las problemáticas relevantes para nuestra 
sociedad y de la Universidad misma, coadyuvando a la formulación de propuestas que permitan 
su resolución. Este espacio se materializa en diversos formatos como charlas debate, seminarios, 
conferencias, jornadas, etc. En cada actividad disertan y exponen destacados referentes sociales 
de cada tema y un representante académico de nuestra Universidad que estudie o trabaje sobre 
la problemática. Los paneles, además, están compuestos por personas de posturas diferentes, 
apuntando a que el público evalúe y compare los mejores argumentos para formar su propia 
opinión. 

Objetivo  

Promover la inserción de la Universidad Nacional de Cuyo en el debate de la actualidad social 
mundial, latinoamericana, nacional y regional, aportando una mirada crítica y multidisciplinar, 
contribuyendo a la búsqueda de soluciones de los problemas socialmente relevantes a la vez que 
contribuir a la formación integral del universitario. 

Resultados obtenidos 

Se realizaron 6 charlas debate sobre las siguientes temáticas: 

1. Pedagogía Crítica ¿Cómo educar para la transformación? 
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2. Rotas cadenas. Nuevos desafíos en Salud Mental. 

3. Populismo en América Latina ¿una alternativa para profundizar la democracia? 

4. Crisis económica internacional ¿Cuál es la alternativa latinoamericana? 

5. Nicolás Guillén por Jaime Sarusky 

6. Agenda Universidad y Memoria. 

Además, se llevó a cabo un registro audiovisual de las actividades de debate realizadas y la 
difusión de los mismos.  

Cabe destacar que se logró fortalecer la articulación y coordinación sistemática entre las distintas 
secretarías, unidades académicas e institutos para la realización de las actividades. 

 

 


