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Resumen: 

 
Desde el año 2010 la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, perteneciente a la 

Secretaría Académica de la UNCuyo, ha desarrollado, en el marco del Programa de inclusión social e 

igualdad de oportunidades, Gustavo Andrés Kent, el proyecto “La Universidad en la Recuperación, 

Difusión y Formación de los procesos de Identidad y Memoria Colectiva”. 

 El principal objetivo del proyecto ha sido fortalecer espacios sociales y educativos para la 

difusión y formación de conocimientos y experiencias inherentes a la temática de derechos 

humanos; aportando de este modo a la construcción de la memoria histórica colectiva, 

indispensable para la vida en democracia. 

 El punto de partida del proyecto fue una creciente demanda social de visibilización y debate 

en materia de derechos humanos, al tiempo que se iniciaron  las excavaciones en el cuadro 33 del 

cementerio de la Capital de Mendoza, en la búsqueda de desaparecidos de la provincia. 

De esta manera, ante lo que sin duda debe considerarse un hecho histórico, el Proyecto que 

coordina y operativiza la Dirección de Educación a Distancia ha realizado tareas de relevamiento, 

sistematización y documentación plasmadas en materiales (en diferentes soportes) con fines 

educativos y de formación alternativa para la población destinataria: estudiantes de los últimos años 

de la secundaria, estudiantes de ingreso y primer año de la universidad y público en general. 

 Así, durante el año 2012 y después de tres años consecutivos de trabajo colaborativo con 

diferentes actores de la Provincia y con la Nación, específicamente el Equipo Argentino de 
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Antropología Forense (EAAF), se concreta el desarrollo de materiales didácticos, los cuales fueron 

presentados a comienzos de 2013. Los materiales elaborados fueron: 

a) Un audiovisual denominado “Cuadro 33”. 

b) Una cartilla didáctica orientadora del uso pedagógico del audiovisual “Cuadro 33”. 

c) Un CD multimedia denominado “Somos memoria. Un recorrido interactivo”. 

d) Un libro en soporte papel editado a través de EDIUNC titulado "Cuadro 33. Evidencias y 

encuentros en la búsqueda de compañeros desaparecidos de Mendoza". 

e) Un curso “Construimos presente con Memoria” con la modalidad a distancia, para 

estudiantes de los dos últimos años de la escuela  secundaria e ingresantes de todas las 

carreras a la UNCuyo.   

 

Otro de los productos incluidos en el proyecto fue la realización de distintas disertaciones1 

sobre las experiencias en excavaciones realizadas por el EAAF  en distintas partes del país y el 

mundo, con el fin de difundir y sensibilizar sobre la importancia de los derechos humanos y su 

inclusión en los ámbitos educativos. 

Por otra parte, cabe destacar  que la concreción de lo estipulado en el proyecto ha sido 

posible, entre otros aspectos, por la integración de actores diversos a través de la conformación de 

una red interna y externa a la UNCuyo cuya dinámica de trabajo colaborativo que viabilizó la 

ejecución de la propuesta.  

La red interna estuvo conformada por: la Dirección de Educación a Distancia de la UNCuyo; 

cinco unidades académicas: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho y Facultad de Educación Elemental y Especial; el 

CICUNC, la Secretaría de Extensión Universitaria y Secretaría de Bienestar Universitario. 

A su vez, la red externa estuvo constituida por el Juzgado Federal nº 1, los municipios de 

Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén2, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la 

Subsecretaría de Derechos Humanos (actualmente dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y 

Derechos Humanos de la provincia) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF-Córdoba). 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto en todas sus etapas con los respectivos 

materiales didácticos, fueron presentados  en la jornada “Universidad y Memoria” realizada el 3 de 

                                                           
1
Disertaciones realizadas: 

-Conferencia de Anahí Ginarte (miembro de EAAF) en el marco del Americanto de la memoria, la verdad y la justicia (2011). 
-Conferencia de Anahí Ginarte(miembro de EAAF) en CICUNC destinada a estudiantes universitarios, Organismos de 
Derechos Humanos y público en general (2010). 
-Conferencia “Genética y derechos humanos” a cargo del Dr. Miguel Marino (Director del laboratorio de ADN de la 
UNCuyo) y del Dr. Carlos Bullo (LIDMO) (2011). 
2
A partir de la creación de espacios con competencia específica en la temática se amplió el número de municipios que 

cuentan con dirección derechos humanos y fueron invitados a participar en la última etapa del proyecto. Tal es el caso de 
los municipios de Capital y de Luján. 
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abril de 2013. En este marco, para lograr mayor efectividad en el impacto a la comunidad, 

especialmente en los ámbitos educativos, se plantea la necesidad de extender la última etapa del 

proyecto, en su duración y con acciones concretas de difusión, al mes de julio de 2013.  

Se considera pertinente una ampliación de la red interna y red externa en su forma 

organizativa y tiempo de trabajo, replicando la estructura organizacional con la que se ha contado a 

lo largo del proyecto. 

Asimismo, se tiene en cuenta que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizará 

nuevas excavaciones en el cuadro 33 entre los meses de  mayo  y junio de 2013. De esta manera, el 

acompañamiento y registro del trabajo de EAAF complementa y amplía de este modo el material 

existente con fines educativos. 

 

Objetivos: 
 
General: 

  

Fortalecer los canales de vinculación y trabajo colaborativo de la UNCuyo, intra e 

interinstitucionalmente, para difundir y continuar los procesos de formación en Derechos Humanos. 

    Específicos: 

 
 Desarrollar acciones de sensibilización y difusión del proyecto dentro y fuera de la UNCuyo en 

materia de DDHH. 

 Ampliar y fortalecer las redes inter e intrainstitucionales para la distribución, difusión y uso 

educativo de los materiales elaborados. 

 Registrar el trabajo de EAAF en el cementerio de la Capital. 

 Registrar los encuentros y trabajo en talleres. 

 Desarrollar planes de acción con las unidades académicas para impulsar la incorporación de la 

temática en ellas. 

 Consolidar la red externa y promover su ampliación a todos los municipios con referentes en 
Derechos Humanos de la provincia.

 

 

Actividades realizadas no planificadas 

-Acuerdo para la creación de un sitio web entre las universidades participantes en la I Jornada 

Universidad y Memoria: Universidad Nacional de San Luis y Universidad Nacional del 

Comahue. Diseño de la estructura del mismo.  
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-Participación en la Mesa Socioeducativa de la Dirección de Educación de la Municipalidad de 

Guaymallén.  

-Digitalización de materiales educativos  e incorporación al SID de la UNCuyo. Descarga 

Gratuita del material en su totalidad. 

-Proyección de Documental Cuadro 33 y realización de charla para alumnos y docentes de la 

Universidad Mazza. 

-Proyección de Documental Cuadro 33 y realización de charla para alumnos y docentes de 

CENS Eduardo Pinto. 

-Mediación pedagógica del curso virtual “Construimos presente con memoria”. Tal mediación 

permite la realización del mismo de modo autoadministrado por los ingresantes a las cuatro 

carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

-Realización de dos encuentros con docentes de ingreso y alumnos tutores de la FCPyS para 

capacitación y sensibilización conjunta sobre el módulo de DDHH a incorporar como contenido 

del ingreso. 

 
Resultados obtenidos: 
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Objetivos específicos Resultados esperados Resultados efectivamente alcanzados 

1-Desarrollar acciones de 

sensibilización y difusión 

del proyecto dentro y 

fuera de la UNCuyo en 

materia de DDHH. 

Realización de talleres 

dentro y fuera de la 

UNCuyo como 

orientación y 

acompañamiento de 

la entrega de 

materiales 

educativos. 

Se realizaron talleres y acciones de sensibilización al 

interior de la UNCuyo, descriptos anteriormente. 

Sin embargo por lo dicho más arriba respecto al acuerdo 

con la DGE la realización de talleres para escuelas 

secundarias de la provincia se reprogramaron para febrero 

de 2014. 

2- Ampliar y fortalecer las 

redes inter e 

intrainstitucionales para 

la distribución, difusión y 

uso educativo de los 

materiales elaborados. 

Incorporación a la Red 

Interna la totalidad de 

las UUAA y colegios 

pre-universitarios de 

la UNCuyo. 

El número de facultades participantes en el proyecto se 

amplió de 5 a 9 y se incorporaron los 6 colegios pre-

universitarios. 

Ampliación del 

número de actores e 

instituciones externas 

a la UNCuyo. 

Incorporación del municipio de Capital a los que ya 

participaban e incorporación de direcciones de Educación y 

áreas de DDHH de los municipios. 

 

Distribución de 

materiales educativos 

a escuelas 

secundarias de 

municipios 

participantes. 

Se realizó la entrega de materiales por institución 

educativa de los departamentos de Guaymallén, Capital, 

Godoy Cruz y Las Heras. 

Escuelas convocadas 180. Escuelas participantes que 

recibieron material 100. 

 

3- Registrar el trabajo de 

EAAF en el cementerio de 

la Capital. 

Registro audiovisual y 

fotográfico de la 

totalidad del trabajo 

realizado por EAAF en 

cuadro 33.  

Registro audiovisual y fotográfico del trabajo de EAAF en 

su 7ª intervención en el cementerio. 

4- Registrar los 

encuentros y trabajo en 

talleres. 

Registro audiovisual y 

fotográfico de la 

totalidad d 

encuentros y talleres 

realizados. 

Registro de la totalidad de encuentros y talleres. 

5- Desarrollar planes de 

acción con las unidades 

académicas para impulsar 

la incorporación de la 

temática en ellas. 

Realización de un plan 

de acción por parte de 

cada unidad 

académica y cada 

colegio pre-

universitario que 

propenda a la 

incorporación de la 

temática de DDHH en 

cada ámbito. 

-De las nueve unidades académicas participantes 5 

realizaron acciones durante 2013 (FAD, FCPyS, FFyL,  FO, 

FACAI). 

-De los 6 colegios pre-universitarios 2 realizaron acciones 

en 2013 (MZ, Esc. Agricultura). 

6- Consolidar la red 

externa y promover su 

ampliación a todos los 

Ampliación del equipo  

de trabajo 

interinstitucional 

Incorporación de la Coordinación de Derechos Humanos, 

Género y Juventudes de la municipalidad de la ciudad de 

Mendoza. 
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