
Clínica al Sector Público. 
Red de Intraemprendedorxs.

Eje temático

• Políticas Públicas

ODS al cual aporta

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

Objetivo 17: Revitalizar las Alianzas para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas

Objetivos
• Compartir a las organizaciones del Sector Público una metodología ágil que permita visualizar de forma integral los aspectos 
fundamentales de proyectos que se encuentren ejecutando. Construir nuevas preguntas que posibiliten la mejora en su planificación 
e implementación.

• Impulsar una comunidad para intraemprendedores del sector público que permita generar sinergia a través de la escucha profunda, 

la reflexión y el intercambio de aprendizajes y experiencias. 

Actividades desarrolladas
- Clínica realizada a la ordenanza municipal 7097/2020 “Promoción de movilidad Sostenible y creación de bicisendas en Godoy 

Cruz”  del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz.
- Clínica realizada a la Casa del Futuro de la Municipalidad de Godoy Cruz
- Clínica realizada al Programa Manejo de bosque y ganadería integrada perteneciente a la  Dirección de Recursos Naturales 

Renovables de la Provincia de Mendoza
- Capacitaciones con referentes de la Escuela de Agentes de Cambio de la provincia de Córdoba y workshop de Constructores 

de Ecosistemas, metodologías para construir comunidades dictado por la organización de Innovación Social IMPAQTO.
- Sistematización de experiencias de intraemprendedores del sector público en Brasil, Uruguay y Francia.    

En el caso de tener resultados, debilidades y fortalezas.
- Clínicas para el sector público: se encuentra en etapa de testeo, siendo los resultados preliminares una buena respuesta en 

torno a la utilizadas de la metodología utilizada. 
- Comunidad de Intraemprendedores para el Sector Público: se encuentra en etapa de prototipado para ser implementada 

en el 2° Cuatrimestre del 2021. 

Debilidad: Recurso humano limitado en tiempo y cantidad de personas para poder abordar una cantidad de experiencias que nos 
permitan enriquecer el proyecto. 

Fortaleza: vinculaciones y redes de contacto que permiten una retroalimentación constante. 

Conclusiones y proyecciones

Clínicas para el sector público: finalizar la etapa de testeo. Terminar de pulir la metodología utilizada para dejar a disposición las 
herramientas a lxs agentes del sector público.

Comunidad Intraemprendedora para el sector público: finalizar la etapa de prototipado y realizar el lanzamiento de formación y 

generación de comunidad durante el 2° cuatrimestre del 2021.

Responsable/s del proyecto o 
actividad
Guillermo Navarro Sanz

Equipo extensionista
Nombres, Facultad o Secretaría, Posición

•Maite Rocío Arias, Secretaría de Extensión, 
Coordinación

• Leandro Montbrun, Secretaría de Extensión, 
Coordinación

• Laura Gonzalez, Secretaría de Extensión, 
Coordinación 

Unidad Académica, secretaría, Área  o 
departamento
• Secretaría de Extensión, UNCuLAB

Instituciones y organizaciones 
involucradas
•Concejo deliberante de la Municipalidad de Godoy 
Cruz

•Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
Gobierno Provincial.

• La casa del Futuro, Municipalidad de Godoy Cruz.

• Escuela de Agentes de Cambio (Provincia de 
Córdoba)

Datos de contacto: 
Correo Electrónico: unculab@gmail.com

IG: @unculab_uncuyo

mailto:unculab@gmail.com

