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El Área de Políticas Públicas (APP) depende de la Dirección de Políticas Públicas y 
Planificación de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, 
Administración y Planificación. Fue creada en el año 2011 con la finalidad de generar 
canales para que la Universidad esté presente en el fortalecimiento de las políticas 
públicas departamentales y provinciales. Para ello, pone a disposición de los 
gestores de políticas públicas y también de organizaciones políticas y sociales, 
distintos tipos de herramientas para abordar las principales problemáticas sociales 
que afectan a la provincia de Mendoza. 

El presente informe de gestión recorre las principales actividades realizadas por el 
APP durante los periodos de gobierno 2014-2018 y 2018-2022. Proponiendo un 
recorrido y lectura ágil, se estructuran los principales resultados y proyectos 
ejecutados durante este periodo a partir de los objetivos estratégicos establecidos 
para el APP en su resolución de creación (RE 65/2014). 

 

Reconocimientos institucionales 
● Distinción a la innovación por las buenas 

prácticas y trabajo colaborativo entre 
gobiernos locales y universidades públicas.  
Mercociudades - AUGM (2021). 

● PiPP: Declaración de interés legislativo por 
la Honorable Cámara de Diputados (2010). 

● PiPP: Declaración de interés legislativo por 
la Honorable Cámara de Senadores (2010). 

● PiPP: Declaración de interés provincial por el 
Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza 
(2010). 
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Incentivar el involucramiento de la Universidad en el sector público para contribuir  
a la resolución de los problemas sociales 
 

 
 

● +30 jornadas académicas sobre género, empleo, pobreza, salud pública, 
reforma constitucional, ODS, política social y alimentaria, evaluación de 
políticas, gobierno abierto, evaluación de políticas, entre otras.  

● 14 convocatorias a docentes, egresados/as, estudiantes y personal de 
apoyo académico que integren proyectos de investigación para publicar 
artículos en la Plataforma de información para políticas públicas. 

● 2 convocatorias para publicar artículos en la Plataforma de información para 
políticas públicas dirigidas específicamente a jóvenes investigadores/as 
(becarios/as, tesistas de grado y posgrado). 

 

 

Siguiendo esta línea, también se destacan a continuación los aportes realizados 
en contexto de pandemia:  

● Proyecto "El día después. Un estudio-diagnóstico sobre el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales necesarias para la gestión de la post-
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pandemia en la Era Exponencial" (PISAC-Covid19 Agencia I+D+i, 2021-
2022). 

● Publicación de la “Caja de herramientas para el trabajo a distancia” (APP, 
2020). 

● Participación en el relevamiento sobre el impacto social de las medidas del 
aislamiento dispuestas por el PEN (MINCyT, 2020). 

● Participación en la iniciativa “Frená la curva Argentina” (2020). 

● Coordinación del proceso de donación en el marco de la iniciativa “Fondo 
COVID-19 UNCUYO” (2020). 

● Creación de la sección COVID en la Plataforma de información para políticas 
públicas (2020). 

 

 
Promover el fortalecimiento de las capacidades estatales, la generación de 
conocimientos y herramientas para análisis de diversas áreas de políticas públicas 
de la provincia. 

 
● Sistema QUIPU, información para la gestión universitaria (2020-2022). 

● Portal de Oferta Tecnológica de la UNCuyo (2018). 

● Sistema INFOSEP (Convenio OSEP, 2017). 

● Nuevo portal de estadísticas provinciales (Convenio DEIE, 2016). 

● Plataforma del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas (2016). 
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● Sistema Arauco (Proyecto COFEAP, FITR Agencia I+D+i, Municipalidad de 
Maipú, 2015). 

● Sistema de consulta y visualización de Información Estadística Universitaria 
(Convenio SPU, 2014). 

 

Se firmaron 8 convenios de asistencia técnica, colaboración y articulación con 
financiamiento externo, a saber: 

 
● Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. 

Ministerio de Defensa de la Nación (2022). 

● Secretaría de Gestión y Empleo Público. Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación (2021). 

● Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) (2019). 

● Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) (2017-2018). 

● Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Gobierno de Mendoza (2017). 

● Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de 
Mendoza (DEIE) (2016). 

● Municipalidad de Maipú (2015). 

● Secretaría de Políticas Universitarias (2013-2014). 

 

Por otro lado, durante este periodo se han diseñado y ejecutado numerosos estudios 
especiales, entre los que se destacan: 

● Proyecto "El día después. Un estudio-diagnóstico sobre el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales necesarias para la gestión de la post-
pandemia en la Era Exponencial" (PISAC-Covid19 Agencia I+D+i, 2021-2022). 

● Proyecto de I+D+i “Democracia, ciudadanía y gobierno abierto: desarrollo de 
herramientas digitales para la sistematización y comunicación de información 
electoral en Mendoza” (articulación SIIP, FCPyS, Junta Electoral, 2019-2021). 
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● Proyecto I+D+i “Análisis y desarrollo del sistema de alta dirección pública en 
la provincia de Mendoza” (articulación SIIP. FCPyS, Municipalidad de Godoy 
Cruz, 2019-2021). 

● Informe “Análisis de las desigualdades en la provincia de Mendoza: el Índice 
de Desigualdad de Género”. (APP, 2018). 

● Mapa de la evaluación de la Argentina (articulación Red Evaluar, 2015). 

 

Además, se han desarrollado productos mediante la prestación de servicios de 
asistencia técnica con organismos públicos tendientes a fortalecer sus capacidades, 
al mismo tiempo que se realizaron capacitaciones específicas para agentes del 
sector público. 

 

 
 

● Manual de Organización y Planificación de OSEP (Convenio OSEP, 2019), con 
+350 Descripciones de Puesto de jerárquicos y organigramas. 

● Recomendaciones para el Fortalecimiento de la Capacidad y Modernización 
del Estado (Convenio CFI-Gobierno de Mendoza, 2017). 

● +850 agentes del sector público participaron en instancias de  capacitación 
en temáticas de gobierno abierto e innovación pública; capacidades estatales; 
atención a la ciudadanía con perspectiva de derechos e inclusión; 
herramientas de planificación, toma de decisiones basadas en evidencias; 
formulación de indicadores de desempeño; monitoreo y evaluación de 
programas; herramientas de gestión y visualización de datos en más de 14 
jurisdicciones y organismos públicos locales, provinciales y nacionales 
(Gobierno de Mendoza, Secretaría de Políticas Universitarias, SENASA, AFIP, 
Migraciones, Municipalidad de Maipú, DEIE, OSEP, UNCUYO, Departamento 
General de Irrigación, Municipalidad de Luján de Cuyo, Municipalidad de Las 
Heras, Municipalidad de Lavalle, Municipalidad de Godoy Cruz). 

 

Especial atención se ha puesto en instancias de promoción y fortalecimiento de 
la evaluación de políticas públicas. 

● Participación en Redes: CLEAR-LAC; Red Evaluar -Constitución del “Nodo 
Mendoza” (2018-2022). 
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● Organización de 4 Jornadas Académicas (2018-2020). 

● 9 Evaluaciones de Políticas Públicas (2012-2019) en 4 organismos públicos.  

● Diseño, desarrollo e implementación de 2 sistemas de monitoreo y 
evaluación para la gestión en organismos públicos.  

 

 
Fortalecer la articulación intrauniversitaria con las Secretarías, Institutos, Consejo 
Social, Unidades Académicas y Centros de Investigación en actividades vinculadas 
a políticas públicas, se han desarrollado las siguientes contribuciones técnicas: 

 

 

● Desarrollo Sistema QUIPU (2019-2021): https://quipu.uncu.edu.ar/login con 
incorporación de unidades de información: Facultad de Ingeniería, Secretaría 
de Bienestar Universitario, Secretaría de Gestión Económica y Servicios, 
Plan Estratégico 2030. Actualmente registra 257 usuarios/as, 198 conjuntos 
de datos, 253 indicadores. 

● Desarrollo de la plataforma de la Plataforma de Estudios Electorales de la 
UNCuyo (2021): http://estudioselectorales.uncu.edu.ar/  

● Colaboración técnica Plan Estratégico 2030 de la UNCUYO (2020-2021): 
https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/pe2030indicadorescontext
ualesapp-1.pdf  

● Colaboración Programa Universidad Transparente UNCUYO (2015-2021): 
https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia 

● Participación en el equipo de desarrollo del Sistema de Expediente 
Electrónico UNCUYO (2018 y 2020) 

● Sistema de visualización de Oferta Tecnológica UNCUYO (2018): 
http://ofertatecnologica.uncu.edu.ar/#!/   
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● Elaboración Informe Perfiles departamentales de la provincia de Mendoza 
(2016, Estudio Demanda Social a la UNCUYO). 

 

También en este marco, se ha sostenido la participación activa en las siguientes 
redes académicas y profesionales: 

● Participación en la Mesa Técnica Programa Siria en Mendoza (Dirección 
Nacional de Migraciones, 2018). 

● Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación (REDLACME, 
desde 2016). 

● Red Evaluar (desde 2015). 

● Red de Observatorios Socioterritoriales de América Latina (desde 2016). 

 

 

Se destaca la participación en el Observatorio Interuniversitario Cuestión 
Malvinas (desde 2015). 

● El APP es representante de la UNCuyo en el Comité Ejecutivo con otras 6 
universidades de Mendoza. 

● Desarrollo plataforma del Observatorio y capacitación a referentes de las siete 
universidades participantes (2016): http://www.observatoriomalvinas.com/#/  

● Apoyo técnico y operativo al Rector durante la presidencia de la UNCUYO 
(2017). 

● Participación en actividades especiales: Concurso de artículos periodísticos 
(2017), Concurso videominuto Secundarios (2018), Muestra fotográfica “Re 
Tratados” (2018). 
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Generar y difundir información sistematizada, accesible y validada sobre diferentes 
temáticas relevantes. 

 
 

● +180 artículos publicados en la PiPP sobre temáticas vinculadas a 
problemáticas sociales y políticas públicas en Mendoza y sus 
departamentos. Participación de todas las facultades. 

● +220 integrantes de la comunidad universitaria compartieron avances o 
resultados de investigación en la PiPP. 

● +300 conjuntos de datos poblacionales, económicos y sociales sobre 
temáticas relevantes para la provincia de Mendoza y sus departamentos  
incorporados al Sistema interactivo de consulta de indicadores.  

● +1.000.000 de visitas en los últimos diez años. 
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Finalmente, para complementar el presente informe se listan otras actividades y resultados 
que se consideran relevantes incluir:   
 

Formación de recursos humanos 

 

+ Realizamos 8 convocatorias de pasantías y prácticas preprofesionales 
públicas y abiertas. 

+ Recibimos más de 40 pasantes, becarios/as y estudiantes de: 

Ciencia Política y Administración Pública, Sociología, Trabajo Social, 
Comunicación Social, Derecho, Historia, Economía, Administración, 
Contador Público, Diseño gráfico. 

 

Estudios especiales  

● Evaluación Externa. Tribunales de Gestión Asociada I y II (articulación 
Suprema Corte de Justicia, 2013). 

● Estudio "Indagación de la nueva normativa de Convivencia Escolar" 
(articulación Dirección General de Escuelas, 2013). 

● Análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal 
por Hijo (articulación Secretaría de Políticas Universitarias, 2013). 

● Informe "Actores centrales en la determinación de las políticas públicas en 
Mendoza" (APP, 2012). 



 

pág. 11 

● Informes  “Recomendaciones para la Reforma de la Constitución”. 
(articulación Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, 2012). 

● Informe “Instrumentos de participación ciudadana” (APP, 2012). 

● Informe “La Actualización de la Oferta académica de la UNCUYO. Ejercicio 
de Análisis y Planificación Prospectiva 2016-2021” (2012). 

 

Otros Convenios 

● Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación de la Nación 
(2013-2014). 

● Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (2013). 
● Dirección General de Escuelas. Gobierno de Mendoza (2013). 

● Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno (2012). 

● Fundación Nuestra Mendoza (2012). 

● Suprema Corte de Justicia de Mendoza (2012). 

● Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2012). 

● Participación en estudio "Recursos Humanos en Salud de la provincia de 
Mendoza" (articulación Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, 2013). 

 


