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Proyecto: Ciclo La UNCUYO en el Debate Social 

Secretaría: Extensión Universitaria 

Director: Fabio Erreguerena 

Mail de contacto: ferreguer@uncu.edu.ar 

Equipo responsable:  

 Gustavo Nieto 

 Roberto Salim 

 Leandro Ortega 

 Ornella Cuccia 

 Gonzalo Navarro 

 Paula Petrelli 

 Alberto Molina 

 Rodrigo Touza 

 Gilda Hernando 

 Julio Lencinas 

Resumen: 

El Ciclo se inscribe como proyecto de inclusión de carácter transversal, ya que aborda distintas 
problemáticas relativas a la inclusión social. La Universidad Nacional de Cuyo tiene entre sus 
objetivos y responsabilidades, pensar al país en el marco del escenario provincial, nacional, 
latinoamericano y mundial, contribuyendo así a encontrar caminos para regular los mecanismos a 
través de los cuales individuos y grupos se incorporan al conjunto de la sociedad. Hasta el 
momento en que fue creado este Ciclo, no existían en la UNCUYO espacios institucionales que 
abordaran los debates de actualidad que determinan el presente y el futuro de nuestro pueblo. 
En este sentido, 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, promoviendo el diálogo entre el saber popular y el 
científico. 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. 

La creación de este Ciclo forma parte de un conjunto de iniciativas abordadas por la UNCUYO que 
constituyen un fuerte proceso de fortalecimiento y transformación de la función extensión. Desde 
2008, la UNCUYO asume el desafío de cambiar hacia un nuevo paradigma de educación superior. 
El desafío consiste en que la Universidad no debe “producir” profesionales solamente desde una 
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concepción liberal del profesional-empresa como producto, sino que debe buscar la formación 
integral del universitario. En ese proceso, la Universidad tiene la obligación de ir dando respuestas 
a las necesidades sociales más relevantes. No debe esperar a egresar al profesional para que este 
intervenga luego en el medio social, sino que la Universidad debe intervenir en los debates 
sociales y formular propuestas integrales que articulen los conocimientos populares y los 
académicos. En este sentido, se da un proceso de doble implicancia. Por un lado, la Universidad 
interviene en la producción de propuestas viables para la resolución de los problemas 
socialmente relevantes y, simultáneamente, va formando al profesional con un sentido crítico y 
comprometido. 

Este es un proyecto de continuidad. Desde 2008 se han generado más de 30 debates sobre temas 
diferentes en cada caso. Cada debate ha abordado temáticas  de coyuntura que hacen al presente 
y futuro de nuestro país. 

Como la realidad no es estática y a cada momento surgen nuevos ejes para el debate, este 
programa debe continuar en el tiempo, consolidándose como espacio de referencia al momento 
de generar nuevos consensos. 

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 e interdisciplinar, 
contribuyendo a la búsqueda de soluciones de los problemas socialmente relevantes a la vez que 
a la formación integral del universitario. 

 


