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La Secretaría fue creada en el año 2016, bajo la
ordenanza N° 47/CS. Promueve la modernización
e innovación de la gestión pública en y desde
la UNCUYO, fomentando la construcción de
valor público basado en la transparencia,
participación y colaboración, incorporando
la planificación estratégica como proceso e
instrumento esencial a la calidad universitaria.
The Secretariat was organized in 2016. The
Secretariat promotes the modernization and
improvement of public policy within Universidad
Nacional de Cuyo and in the Province of Mendoza.
The objective is to create public value through
transparent, participatory, and collaborative
processes. Strategic planning is an essential process
and a valuable tool to raise university quality.
Programas y Proyectos que desarrolla
- Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2021
- Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI)
- Programa Universidad Transparente
- Plan de Modernización y Actualización
Administrativa de la Gestión Universitaria
- Programa Mujeres Libres
- Fondo de Iniciativas Estudiantiles (FIE)
- Plan Nacional de Enoturismo
- Estudio de Prospectiva ocupacional
- Estudio de Demanda Social
- Estudio de empleabilidad de egresados
UNCUYO
- Observatorio Interuniversitario Cuestión
Malvinas
- Fortalecimiento de las capacidades estatales y
mejoras en la gestión municipal
- Plataforma de Políticas Públicas (PPP)
- Observatorio de Políticas Públicas
Área de Gobierno Abierto
Área de Gobierno Abierto
El Gobierno Abierto es una filosofía político
administrativa, un modelo de interacción
sociopolítica que, basado en la transparencia,
se constituye como una estrategia para el
diseño, implementación, control y evaluación
de políticas públicas y para procesos de
modernización administrativa.
Open Governance
Is an administrative-political philosophy, a model
of sociopolitical interaction based on transparency
and a strategy to design, implement, control, and
assess public policy and the modernization of
administrative processes.
- Education and training in Open Government
- Conferences about Open Government
- Design and Management of programs and
projects aimed at promoting and implementing
the principles of Participation, Transparency,
Collaboration, and Accountability.

Servicios
- Capacitación y formación en teoría y praxis de
Estado Abierto
- Jornadas de Estado Abierto
- Diseño y Gestión de programas y proyectos
que promuevan e implementen acciones de
Participación, Transparencia, Colaboración y
Rendición de Cuentas.
Services
- Education and training in Open Government
(theoretical and practical approach)
- Conferences about Open Government
- Design and Management of programs and projects
aimed at promoting and implementing the
principles of Participation, Transparency,
Collaboration, and Accountability.

Public Policy
The purpose is to reaffirm the University’s
commitment with the public sector by making
relevant contributions to solve social problems and
strengthen government capacity. The purpose of this
project is to build knowledge and create relevant
analytical tools to improve public policy in Mendoza.

Universidad Transparente
Es un programa que se está implementando
en la UNCUYO, a través de diferentes acciones
para garantizar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.
Transparent University
This program includes different actions aimed at
promoting and improving transparency and
accountability in UNCUYO.

Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Se propone la profundización de los procesos y
mecanismos de la planificación, seguimiento y
evaluación de la gestión institucional orientados
a conocer el impacto de las políticas universitarias
para posteriores y eficaces intervenciones.
Planning, Monitoring, and Evaluation Program
Planning, Monitoring, and Evaluation Program
The purpose of this program is to enhance the processes
and methods used in planning, monitoring, and
assessing institutional governance to measure the
impact of university policies and become more efficient
during future interventions.

Portal de Gobierno Abierto
Es una herramienta web de acceso libre de la
Universidad, que permite a cualquier persona
acceder a información económico presupuestaria,
de contrataciones, licitaciones y consulta de
trámites, entre otros.
Información pública, clara y en un click
www.uncuyo.com.ar/transparencia/
Open Governance Portal
This University web-based tool gives free access to
financial information and other relevant information
on agreements, budget, bids, and university
procedures, among others.
Área de Políticas Públicas
Incentiva el compromiso de la Universidad en el
sector público y en la contribución a la resolución
de los problemas sociales y al fortalecimiento
de las capacidades estatales, generando
conocimientos y herramientas para análisis de
diversas áreas de políticas públicas de la provincia.

- Plataforma de Información para Políticas
Públicas (PiPP)
-Observatorio de Políticas Públicas (OPP)
- Capacitaciones y asesoramiento en materia de
políticas públicas.
Public Policy Information Platform (PPiP)
Public Policy Observatory (PPO)
Training courses and advice on public policy.

- Coordina el seguimiento del Plan Estratégico
2021.
- Instrumenta e institucionaliza metodologías y
procedimientos que ayudan a mejorar el
seguimiento y la evaluación de la gestión
universitaria. Financia 161 Proyectos de Desarrollo
Institucional financiados por $25.000.000
- Coordina la Autoevaluación Institucional.
- Coordination of monitoring activities for the 2021
Strategic Plan.
- Implementation and institutionalization of methods
and processes aimed at monitoring and evaluating
university governance.161 Institutional Development
Projects
- Coordination of Institutional Self-Assessment
Initiatives.
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Innovación y Fortalecimiento Institucional
Estimular la calidad e innovación en la gestión
pública promoviendo la modernización y
fortalecimiento institucional.
Innovation and Institutional Improvement
Promotes quality and innovation in public
administration by actions for institutional
modernization and improvement.
Plan de Modernización y actualización administrativa
Busca una mayor efectividad en el funcionamiento
del aparato administrativo de la gestión
universitaria a través de las TICs.
Administrative Modernization and Improvement
Plan. The purpose of this plan is to enhance efficiency
in university administration and governance using ICTs.
-Expediente Electrónico: Trámites en línea.
-Bono de sueldo digital
-Digesto Integrado de la documentación de toda
la Universidad.
-E-files: on-line procedures.
-Digital pay slip
-Integrated Digest.
Programa Fondo de Iniciativas Estudiantiles
Busca generar espacios de encuentro y
participación donde los y las estudiantes analicen,
reflexionen e interioricen su existencia en relación
con las condiciones sociales y públicas.
*13 proyectos financiados anualmente hasta por
$25.000
Student Initiative Fund Program
This program promotes student participation and
to organize events where students can analyze and
reflect upon their role under current social and public
conditions.
*13 projects funded annually for up to $25,000
Programa Mujeres Libres
Busca erradicar cualquier forma de sexismo,
discriminación y violencia contra las mujeres, por
lo que pretende impactar no solo en las relaciones
interpersonales que se establecen dentro de la
Universidad, sino también en su vida cotidiana y
en su proyecto de vida como estudiantes.
*600 personas formadas en Género, Políticas
Públicas, Masculinidades y Educación en igualdad.
Free Women Program
The purpose of this program is to eliminate all forms
of sexism, discrimination, and violence against
women. The objective is to have a positive impact on
interpersonal relationships inside
and outside University with a long-lasting effect on
students’ lives and projects.
*600 people educated in Gender Politics, Public
Polices, Masculinity, and Equality.
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