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Es difícil imaginar la integración del subcontinente latinoamericano, 
desde Méjico a la Tierra del Fuego, sin pensar un momento en las 
vicisitudes, en las historias, en los trayectos sociales de los pueblos que 
formamos parte de esta infinita y diversa geografía, y en la enorme 
cantidad de cosas que nos unen y también que nos separan. Pero, por 
sobre todas las cosas, hay que destacar que los numerosos intentos 
siempre han encontrado obstáculos, que algunas veces pueden haber 
sido por intereses foráneos, pero la mayor parte de las veces ha sido 
por la falta de capacidad política de nuestros dirigentes y sus egoísmos. 

La integración económica, política y social latinoamericana es 
lamentablemente un proyecto trunco. La oscuridad de las dictaduras 
dejó paso a vientos de paz, de reconciliación, de construcción, de 
entendimiento, en definitiva, a un nuevo ciclo de esperanzas en 
Latinoamérica. La renovada democracia argentina de Alfonsín dio 
fuerte impulso a los procesos democratizadores en muchos países 
vecinos y contribuyó, en modo consistente, a afrontar el nuevo proceso 
democrático e integrador. Pero, Latinoamérica hoy se encuentra 
desunida y tironeada desde el Norte, desde el Pacífico y desde el 
Atlántico. 

El verdadero interés de nuestros pueblos es crecer y desarrollarse juntos, 
dejar la pobreza atrás, superar las mezquindades de la mala política 
que detuvo los procesos de integración para obtener beneficios de 
corto plazo y nada más. Y el interés en una Latinoamérica unida no es 
excluyente de relacionarse con el mundo que comparte nuestros valores 
de respeto a la libertad, a las instituciones democráticas, a la libre 
expresión y a la defensa de la vida como valores universales a los que 
no debemos renunciar por beneficios económicos o intereses de corto 
plazo de distintos grupos ocasionales de poder. Y es sobre estos valores 
universales que nuestra Universidad se construye a sí misma, se crea y 
recrea permanentemente y se relaciona con Latinoamérica y el mundo, 
nutriéndose mutuamente de las diferencias que enriquecen y de las 
voluntades que unen, de las sapiencias que ayudan y de los espíritus 
inquietos en la búsqueda de la verdad y del saber, que constituyen el 
cenit de toda Universidad y contribuyen significativamente al desarrollo 
de los pueblos que la forman.
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LA NECESARIA PREGUNTA
“¿Podremos constituirnos rePública 
sin una oPosición formal del brasil, 
sin artes, ciencias, agricultura, 
Población y con una extensión de 
territorio que con más ProPiedad 
Pueden llamarse desiertas?”.

 por JORGE FERNÁNDEZ ROJAS

La cita histórica corresponde a la 
segunda de las cinco preguntas 
que José de San Martín le 
trasladó a Tomás Godoy Cruz, 
el diputado por Mendoza en el 
Congreso de Tucumán. Fue una 
carta enviada el 24 de mayo de 
1816. En aquel cuestionario, el 
Libertador deja ver todas sus 
tribulaciones coyunturales en 
medio de la guerra emancipadora, 
pero también trasluce su mirada 
geopolítica americana.

Los bloques identificados por 
identidades culturales, sociales 
y económicas de las naciones 
que los componen son aquellos 
sostenidos por los ideales 
continentales como el Mercosur. 
El XII Congreso Nacional de 
Ciencia Política que realizará la 
Universidad Nacional de Cuyo 
entre el 12 y el 15 de agosto será 
una gran caja de resonancia 
donde la coyuntura del Mercado 
del Sur no quedará afuera por la 
realidad política y económica de 
Brasil, sacudido por los casos de 
corrupción.

“A lo largo de cuatro días, 
académicos internacionales, 
nacionales y locales; publicistas; 
analistas políticos; analistas de 
la opinión pública; consultores; 
periodistas especializados y 
funcionarios políticos se reunirán 
para debatir e intercambiar ideas 
sobre los principales problemas 
de la realidad política, social, 
cultural y económica actual, 
con la mirada sobre Argentina y 
América Latina”, puntualiza la 
doctora Melina Guardamagna, 
miembro de la Sociedad 
Argentina de Análisis Político 
(SAAP) además de docente e 
investigadora de la FCPyS. A 
propósito, la SAAP, presidida por 
el experto Martín D’ Alessandro, 
co-organizará el evento.

Este trabajo de Edición U está 
dedicado a esta importante 
instancia donde la premisa es 

generar un espacio de encuentro 
entre académicos y políticos, en 
un año marcado por la coyuntura 
electoral.

La necesidad de re-enlazar 
estos dos mundos es uno de 
los objetivos últimos en este 
encuentro. Las ideas vinculadas 
nos remiten a las primeras 
motivaciones con las cuales 
se impulsó a la creación de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNCUYO. Todo 
está directamente relacionado 
con el inicio de la Facultad y de 
la carrera de Ciencia Política y 
Administración Pública para la 
formación de cuadros políticos 
para la gestión del Estado.

Por eso Guardamagna reseña y 
pone en valor de este modo: “El 
origen de la Facultad se remonta 
a 1950 cuando comienzan a 
dictarse, en respuesta al artículo 
37 de la Constitución del 1949, 
cursos generales y obligatorios 
de formación política para 
estudiantes de todas las carreras 
de la Universidad. El propósito, 
según este artículo, era ‘que cada 
alumno conozca la esencia de lo 
argentino, la realidad económica, 
social y política de su país, la 
evolución y la misión histórica 
de la República Argentina, para 
que adquiera conciencia de 
la responsabilidad que debe 
asumir en la empresa de lograr 
y afianzar los fines reconocidos 
y fijados por esta Constitución’. 
En 1952 se forma la Escuela de 
Estudios Políticos y Sociales; 
en 1958 adquiere rango de 
Escuela Superior y en 1967, de 
facultad. Estos antecedentes la 
convierten en la primera carrera 
de la disciplina en el país. De esta 
forma, la UNCUYO, a través de 
la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, se posiciona como 
un actor clave en los principales 
debates políticos, sociales, 
económicos y culturales de la 
región y el mundo”.



UN ESCENARIO
CON LENGUAJE 
COMÚN
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 por GABRIELA CEPPI

La facultad prepara una 
modernización de los planes 
de estudio, incorporando 
asignaturas relacionadas con la 
gestión y administración pública, 
y la presencia de destacados 
especialistas servirá para 
nutrirlos, según advierten las 
autoridades de esta facultad.
García incluso resaltó que esto 
va a permitir a la Universidad 
“salir de la endogamia y escuchar 
nuevas propuestas de otras 
instituciones y profesionales”. 
También destacó que este 
encuentro permitirá convocar 
a diferentes disciplinas para 
escuchar sus inquietudes.

En tanto, Silvia Mónica García, 
vicedecana de la FCPyS, remarcó 
la importancia que tiene que los 
graduados puedan acercarse 
a la facultad. Aseguró que han 
aportado sus inquietudes y se 
han inscripto, a pesar de que 
en algunos casos se muestren 
alejados del mundo académico.

Por su parte, Melina Guardamagna, 
responsable del Comité 
Organizador del Congreso, 
comentó que los estudiantes 
de las cuatro carreras han 
participado activamente en 
el armado del encuentro, ya 
que no sólo se tratarán temas 
relacionados con la política 
sino que el debate está abierto 
a cuestiones de género, 
administración y políticas 
públicas, política comparada, 
teoría y filosofía política, 
instituciones políticas, desarrollo, 
enseñanza y metodología de 
la ciencia política, relaciones 
internacionales, opinión pública, 
historia política y comunicación y 
marketing político.

DEL 12 AL 15 
DE AGOSTO, 
MENDOZA 
SERÁ SEDE DEL 
XII CONGRESO 
NACIONAL 
DE CIENCIA 
POLÍTICA

Compromiso
por el debate

En total, 150 estudiantes 
se comprometieron con la 
organización, se conformarán 
300 mesas de universidades y 
serán recibidos contingentes 
de diferentes provincias. “La 
organización ha demandado un 
año de trabajo y todas las áreas 
de la Universidad estuvieron 
comprometidas”, aclaró 
Guardamagna.

“La UNCUYO y la Facultad se 
posicionan hoy como un ámbito 
plural de debate, reflexión y 
análisis de la realidad política, 
económica y social destinado 
a sostener y fortificar las 
instituciones democráticas y 
republicanas, bajo un clima de 
respeto y diversidad ideológica, 
teórica y metodológica”, agregó la 
responsable del comité.

Silvia García comentó que habrá 
múltiples debates, organizados 
por mesas y comisiones, 
y adelantó que han sido 
diagramados para repensar las 
políticas públicas enfocadas al 
debate de otro sujeto. “Se hablará 
de la escuela pública y de una 
enseñanza centrada en un sujeto 
activo que se ha visto modificado”, 
comentó.
 
Mientras, Claudia García advirtió 
que encabezará una de las mesas 
de debate sobre salud donde se 
intentará dilucidar por qué esta 
temática no estuvo presente en 
las campañas políticas y por 
lo tanto en la agenda pública, 
además de indagar en los 
inconvenientes que esto genera.

El escenario es el ideal porque 
dará mayor protagonismo a las 
instituciones en el análisis de 
cuestiones políticas que impactan 
de manera directa en la sociedad. 
Así resumen las autoridades de 
la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS) el efecto que 
tendrá el XII Congreso Nacional 
de Ciencia Política que esta 
institución coorganiza con la 
Sociedad Argentina de Análisis 
Político (SAAP) que se realizará 
por segunda vez en Mendoza 
desde el miércoles 12 agosto.

La provincia será sede por 
segunda vez porque en 1995 ya se 
realizó este encuentro. Pero en 
esta oportunidad, a pocos días de 
haberse realizado las Primarias  
  Abiertas Simultáneas y 
    Obligatorias (PASO), y ya  
      encaminados hacia las  
      generales de octubre, se  
    espera un debate de mayor 
profundidad y compromiso. 
Además, la presencia de 
académicos internacionales 
y nacionales, publicistas, 
analistas políticos y de la opinión 
pública, consultores, periodistas 
especializados y actores del 
escenario político, darán el marco 
a las jornadas. 

Claudia García, decana de la 
FCPyS, sintetizó que para los 
estudiantes será una buena 
oportunidad porque la mayoría de 
los expositores forman parte de 
la bibliografía propuesta durante 
la carrera. Además, permitirá 
profundizar relaciones con 
docentes de otros puntos del país 
para escuchar sus voces y hasta 
sumarlos a la nueva propuesta 
del plan de estudios de la carrera 
local. 



LA HISTORIA DE 
LA FACULTAD

La carrera de Ciencias Políticas 
de la FCPyS es la segunda en su 
tipo de las creadas en el país. Sin 
embargo, para llegar a otorgar 
título de grado sufrió una serie de 
cambios hasta convertirse en lo 
que es hoy: una casa de estudios 
que ofrece cuatro carreras y una 
amplia oferta de posgrados.

En 1950 comienzan a dictarse 
cursos generales de formación 
política, amparados en la 
necesidad de que los alumnos 
conocieran la importancia del 
fortalecimiento de los Estados. 

En 1952 se crea como Escuela 
de Estudios Políticos y Sociales. 
Seis años después obtiene la 
calificación de Escuela Superior 
y se le otorga presupuesto para 
su administración y recién en 
1967 se crea la FCPyS tal como 
se la conoce hoy, aunque sin 
orientación en administración 
pública.
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El comedor universitario y 
las residencias albergarán 
a alumnos, docentes e 
investigadores. 

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la Universidad 
Nacional de Cuyo tiene en la 
actualidad 3.665 alumnos que 
cursan distintas carreras de nivel 
superior en las licenciaturas de 
Ciencia Política y Administración 
Pública, Sociología, Trabajo 
Social, Comunicación Social 
y Gestión y Administración 
Universitaria, además de todos los 
profesorados. 

El movimiento de la matrícula 
en esta unidad académica se 
mantiene estable en los últimos 
cinco años y revela que la mayor 
cantidad de inscriptos se registra 

DESDE EL VIEJO 
INSTITUTO HASTA LA 
UNIVERSIDAD

mientras que en Sociología 
lo hicieron otros 22, en 
Trabajo Social otros 47 y en 
Comunicación Social otros 50.

Para mejorar la cantidad 
de egresados, se han 
implementado diferentes 
programas, como el Futuros 
Egresados que ofrece planes 
personalizados tendientes a 
completar la terminalidad de 
los estudios, con la intención 
de que los estudiantes puedan 
completar su cursado a pesar 
de estar transitando el mundo 
laboral.

APORTES DE OTRAS 
UNIDADES ACADÉMICAS

Además, se utilizarán aulas 
de diferentes facultades, el 
CICUNC y el sistema de medios 
universitarios. 

en Comunicación Social y Trabajo 
Social. En ambas carreras 
ingresaron en 2015 entre 230 y 
260 alumnos, mientras que en 
2010 lo hicieron entre 130 y 170, 
aproximadamente. En tanto, en 
Ciencia Política y Administración 
Pública y en Sociología los 
ingresos son algo menores. La 
primera de éstas fue elegida 
por 84 personas mientras que la 
segunda fue la opción de otras 38.

En referencia a la cantidad de 
graduados, las carreras muestran 
diferencias. En 2014, de Ciencia 
Política y Administración Pública 
egresaron 32 profesionales, 

También habrá exposiciones 
y venta de los productos 
elaborados en la Facultad de 
Ciencias Agrarias.
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Una 
poligamia 
diplomática

El director del Centro de Asuntos 
Globales de la UNCUYO, José Octavio 
Bordón, aseguró que las relaciones 
internaciones deben realizarse con 
una visión global y gran dinamismo. 
Los desafíos del Mercosur.

Poligamia diplomática. Esas fueron las palabras que 
eligió el director del Centro de Asuntos Globales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, José Octavio Bordón, 
para expresar cuál debe ser el espíritu de la integración 
y la inserción de los países latinoamericanos entre sí y 
con el resto del mundo. Explicó que esas dos palabras 
dan cuenta de la importancia de tener una visión global, 
al tiempo que se alejan del debate inconducente sobre 
qué alineación debe tener el país, para enfrentar las 
relaciones internaciones con pluralismo y dinamismo.

Este será el tema que abordará el ex gobernador, junto 
a los destacados especialistas en derecho internacional 
Juan Tokaltian y Roberto Russell, durante el XII Congreso 
Nacional de Ciencia Política, que se realizará del 12 al 15 
de agosto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNCUYO (ver páginas 8 y 9).

Al analizar los dilemas y desafíos de la integración y 
la inserción de América Latina, quien fuera senador y 
diputado nacional recalcó que es indispensable tener una 
visión global y dinámica, y que la mejor muestra de esto es 
que a ningún país al que le va bien en su desarrollo local 
está cerrado en un alineamiento absoluto.

Más allá de esta visión global, Bordón dejó en claro que la 
política exterior de un país no es un tema estrictamente 
externo, sino que debe estar al servicio de una idea, del 
desarrollo institucional, económico, político, social y 
cultural.

Para el ex gobernador, la inserción internacional del 
país es uno de los desafíos medulares de la dirigencia 
argentina. Y en este sentido se lamentó de la falta de una 
visión de estadista y de que los candidatos de las distintas 
fuerzas políticas sólo expresen conceptos generales y 
no proyecten verdaderas políticas públicas que puedan 
convertirse a largo plazo en políticas de Estado.
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¿Qué implica la inserción de un 
país en el mundo?
La inserción supone dos 
aspectos: procesos de integración 
regionales y procesos de 
relacionamiento con el resto del 
mundo. Fundamentalmente, la 
inserción internacional de un país 
supone una visión integral, tener 
un correcto, honesto, profundo y 
serio diagnóstico de la situación 
nacional y del contexto regional e 
internacional. Segundo, entender 
que hoy la inserción internacional 
no se da en cualquier momento 
de la historia, sino que se da 
en una etapa que podríamos 
definir como la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento, 
y que esto supone desafíos y 
oportunidades. Siempre decimos 
que conocer esta situación global 
no nos garantiza el éxito de 
nuestras políticas nacionales ni 
locales, pero que desconocerla, 
ignorarla, pavimenta el camino al 
fracaso. 

¿Cuál es su análisis del proceso 
de integración de los países de 
América Latina?
Es un proceso de casi dos 
siglos, porque fue una idea de 
San Martín, Bolívar, Artigas y 
de grandes líderes de la región. 
Ciertamente que con el retorno 
de la democracia al país se 
dieron pasos muy importantes, 
sobre todo en nuestra región. 
Hoy tenemos algunos problemas 
fronterizos, comerciales, pero no 
tenemos problemas estratégicos 
y yo diría que estamos en un buen 
camino para tener estrategias 
comunes.

¿Cuál es su análisis del camino 
recorrido por el Mercosur?
Creo que hubo una primera 
etapa muy positiva y que la 
segunda etapa implica mayores 
coordinaciones macroeconómicas 
y macroinstitucionales, sobre 
las cuales el avance ha sido 
muy lento. Me parece que este 
es un gran desafío. Yo diría que 
el Mercosur está muy lejos de 
construir la competitividad, 
la movilización y movilidad de 
recursos que necesitamos, más 
allá de los éxitos del intercambio 
comercial. En segundo lugar, 
estamos trabajando con la idea 
de la comunidad sudamericana, 
que por ahora tiene más un 
peso de carácter político. Es 
casi una estructura de los 
presidentes con una secretaría, 
pero ha demostrado ser bastante 
eficiente, más allá de quiénes 
estén gobernando y sus visiones 
ideológicas, en términos de 
evitar conflictos severos. Quizás 
nos cuesta ponernos más de 
acuerdo sobre cómo debe ser la 
calidad de una democracia que no 
solamente supone la legitimidad 
y transparencia de origen, sino 
la legitimidad de ejercicios, de 
fines y objetivos en términos 
de ampliar ciudadanía civil, de 
derechos humanos, de derechos 
culturales y sociales. En este 
sentido, creo que Argentina en su 
política exterior y en su inserción 
internacional tiene un desafío 
muy importante.

El secretario general de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración, Chacho Álvarez, 
aseguró que no se logrará una 
verdadera integración en tanto 
no tengamos un mercado fuerte y 
ampliado. ¿Cuál es su opinión?
Comparto esto, pero creo que no 
se trata de un mercado común 
encerrado sólo para vendernos 
entre nosotros. Aparte de los 
temas de democracia y paz, en 
los cuales se avanzó muchísimo, 
supone tener estrategias 
comunes de inversión, por 
ejemplo. Son muy pocas las 
empresas multinacionales 
latinoamericanas que hemos 
construido para competir en 
el mundo. Hay campos donde 
tenemos que trabajar muy 
fuertemente, en biotecnología, 
desarrollo pacífico de energía 
nuclear, alimentación, en 
desarrollo energético. Lo otro 
que necesitamos es un sistema 
financiero común, una mayor 
coordinación macroeconómica 
para tener el financiamiento 
necesario.

El director del Centro de Estudios Globales 
de la UNCUYO, José Octavio Bordón, también 
opinó sobre los mensajes de los candidatos a 
presidente, referidos a la integración regional 
y mundial, y sobre la elección de los dirigentes 
que conformarán el Parlasur.
Respecto de los primeros aseguró que hay 
acuerdos sobre temas muy básicos, porque 
“quién no va a estar de acuerdo con el Mercosur, 
con la integración con Sudamérica” pero 
advirtió de que en todas las fuerzas políticas 
faltan definiciones precisas y suficientes.

¿Por qué no se abordaron estos 
temas? ¿Faltó una visión global?
Creo que ha faltado visión de 
estadistas en algunos casos. 
Hay que reconocer que no es 
un tema fácil, es un desafío 
grande. Y hay que fortalecerse 
también en los temas que hemos 
avanzado, porque es importante 
alimentar la mitad de la botella 
llena. Me preocupa mucho que 
se abra una grieta, palabra que 
se puso muy de moda entre el 
Pacífico y el Atlántico, porque 
hay ideólogos fuera y dentro de 
nuestros países que tratan de 
fortalecer la idea de una alianza 
del Pacífico aislada del resto de 
la Sudamérica atlántica. También 
hay algunos ideólogos de afuera 
que nos vienen a convencer de 
que a Brasil, Uruguay y Argentina 
nos conviene encerrarnos, y creo 
que nuestra ventaja es no romper 
ninguna de esas relaciones, 
sino la manera de articular 
positivamente ambos procesos.

José Octavio Bordón
En este sentido opinó que no se logra  
pasar de las meras ideas a verdaderas 
políticas de Estado respecto de la inserción 
internacional de Argentina y del desarrollo del 
mercado común.
En cuanto a la elección de representantes para 
el Parlasur, Bordón destacó la importancia 
de cubrir una institución del Mercosur 
pero señaló, sin dramatizar, que este no 
es el momento ni la oportunidad porque el 
Parlamento todavía no se va a integrar.

SIN DEFINICIONES

  por VERÓNICA GORDILLO



nave 
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cultural
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9:00-10:50. (Aula 5, BACT)
Reforma constitucional en Mendoza (I)
Coordinador: Cueto, Walter (UNCU)
Egües, Carlos (UM)
Domínguez, Mariano (UM)
Ábalos, María Gabriela (UNCU)
Simón, Fernando (Fiscal de Estado de la 
Provincia de Mendoza)

11:00 – 12:50. (Aula 5, FCPyS)
Acceso a la justicia, derechos sociales  
y marginaciones sociales.
Coordinador: Gamallo, Gustavo (UBA)
Zuleta Puceiro, Enrique (UBA)
Bertranou, Julián (UNGS/UNSAM)
Arcidiácono, Pilar (UBA/CONICET)

11:00-12:50. (Aula 5, BACT)
Reforma constitucional en Mendoza (II)
Coordinador: Barbeira, Ignacio (UNCU)
Ibañez Rosaz, Víctor (UNCU)
Gargarella, Roberto (UTDT)
Egües, Nicolás (UNCU)
Barbeira, Ignacio (UNCU)

11:00-12:50. (Aula 11, FCPyS)
La salud, ¿una cuestión prioritaria en  
la agenda?
Coord.: García, Claudia (Decana FCPyS)
Pérez, Luis (Banco Mundial)
Neri, Aldo (Ex Min. de Salud de la Nación)
Caruana, Leonardo Marcelo (Secretario 
de Salud de la Ciudad de Rosario)
González García, Ginés (ISALUD)

14:00 – 15:50. (Aula 4, BACT)
Las campañas electorales. La mirada de los 
encuestadores.
Coord.: Fara, Carlos (Carlos Fara y Asoc.)
Córdoba, Gustavo (CPP S.A.)
Haime, Hugo (Hugo Haime & Asociados)
Posadas, Federico (Politeia)
Rodríguez, Elbio (Inesa)
Ramírez, Ignacio (Ibarómetro)

14:00 – 15:50. (Aula 20A, BACT)
Dilemas y desafíos de un orden mundial en 
transición.
Coord.: Bordón, José Octavio (UNCU)
Bordón, José Octavio (UNCU)
Tokatlian, Juan (UTDT)
Russell, Roberto (UTDT)

16:00 - 17:50. (Aula 3, BACT)
Mesa redonda. El proceso electoral 2015: 
líderes, coaliciones y ciudadanos.
Coordinador: Cheresky, Isidoro (UBA/CONICET)
Mora y Araujo, Manuel (IPSOS & Mora y Araujo)
Fontevecchia, Jorge (Editorial Perfil)
Katz, Alejandro (Editorial Katz)

17:00 –18:50. (Aula 1, BACT)
El impacto en los municipios de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo  
N° 8051 en Mendoza.
Coordinador: Marre, Mirtha (UNCU);
Guardamagna, Melina (UNCU)
Intendentes de los municipios de la provincia 
de Mendoza.

11:00 – 12:50. (Sala de 
Videoconferencias, subsuelo Fac. 
Ciencias Políticas y Sociales)
El futuro del PARLASUR en la 
experiencia regional latinoamericana.
Coordinador: Mercau, Raúl (Rector 
Universidad Champagnat)
Fidel, Gabriel (Cand. Parlasur por Mza)
Dip. Nac. Carmona, Guillermo (Pres. 
Com. RREEyC)

14:00 – 15:50. (Aula 4, BACT) 
La consultoría política en la Argentina 
del siglo XXI.
Coordinador: Riorda, Mario (UA/George 
Washington University)
Fara, Carlos (Carlos Fara y Asociados)
Del Franco, Analía (Analogías)

15:00 - 16:50. (Sala B, Nave 
Universitaria)
Geopolítica global, miradas regionales.
Coordinadora: Lucero, Mariel (UNCU)
Borón, Atilio (UBA)
DerGhougassian, Khatchick (UNCU)
Ter-Matevosyan, Vahram (UNCU)
Lucero, Mariel (UNCU)

15:00 – 16:50. (Sala Cine, Nave 
Universitaria)
Encuestas académicas, electorales y 
legislativas en Argentina y América 
Latina.
Coordinadora: Tagina, María Laura 
(UNSAM)
Alcántara Sáez, Manuel (UdeSAL)
Calvo, Ernesto (University of Maryland)
Gervasoni, Carlos (UTDT)
Schiumerini, Luis (Yale University)

16:00 – 17:50. (Aula 12, FCPyS)
Periodistas y politólogos ¿Un 
matrimonio con futuro?
Coordinador: Lodola, Gemán (UTDT/
CONICET)
Lodola, Germán (UTDT/CONICET)
Malamud, Andrés (UL)
Casullo, María Esperanza (UNRN)
Varsky, Juan Pablo (Radio Metro)
Sepúlveda, Rodrigo (Radio Nacional)

19:00 – 19:30. (Salón de Actos, 
Nave Universitaria)
Acto de apertura del XII Congreso 
Nacional de Ciencia Política.

MIÉ 12 AGOSTO

M E S A S  D E S T A C A D A S

JUE 13 AGOSTO

CIENCIA
POLÍTICA
LA POLÍTICA EN BALANCE.

DEBATES Y DESAFÍOS REGIONALES

12 AL 15 DE AGOSTO 2015 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - MENDOZA

NAVE 
UNIVERSITARIA

ACTO INAUGURAL 
Y ACTIVIDADES

El acto inaugural será 
el 12 de agosto a las 19 
en la Nave Universitaria 
(Maza, entre España y 
Mitre, Parque central, 
Ciudad). 

Algunas de las 
actividades se 
desarrollarán en este 
lugar y otras en la 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y 
en el Bloque de Aulas 
Comunes Tecnológicas 
(BACT), ambos 
ubicados en el Centro 
Universitario.



FCPyS

  EN NÚMEROS

 2.000  inscriptos
 1.500  panelistas
 1.200  ponencias
 25  mesas especiales
 20  conferencias
 4  sesiones plenarias
 11  simposios
 40  presentaciones de libros
 40  paneles de estudiantes

www.congreso.saap.org.ar
http://fcp.uncuyo.edu.ar/xii-congreso- 
nacional-de-ciencia-politica

www.facebook.com/SAAPUNCuyo2015

@RedSAAP - #SAAPUNCuyo2015

maza

edición u

9:00 - 10:50. (Aula 5, BACT)
Federalismo político y federalismo 
fiscal en Argentina: la discusión sobre 
el modelo de país.
Coordinador: Leiva, Francisco (UNCU)
Asensio, Miguel Ángel (UNL)
Braceli, Orlando (UNCU)
Garat, Pablo (Comisión Federal de 
Impuestos) 
Batakis, Silvina (Ministra de Economía de 
la Provincia de Buenos Aires)

14:00 - 15:50. (Aula 11, FCPyS)
Políticas sociales y las adolescencias en 
distintos escenarios: familia, escuela y 
comunidad.
Coord.: García, Silvia (Vicedecana FCPyS)
Kirchner, Alicia (Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación)
Rozas Pagaza, Margarita (UNLP)
Aparicio, Eduardo (Ministro de Desarrollo 
Provincia de Buenos Aires)
Quiroga, Mariana (UNCU)
Lázzaro, Eliana (UNCU)

14:00 - 15:50. (Aula 3, BACT)
El escenario político actual en Chile.
ConferenCista: Manuel Antonio Garretón 
(UChile)

14:00 - 15:50. (Aula Magna, FCPyS)
Los parlamentos en los procesos de 
integración bilateral. Desafíos para 
la profundización de las relaciones 
argentino-chilenas en el marco del 
Tratado de Maipú.
Coordinador: Embajador Serna, Lucas 
(Subs. Rel. Inst., MRECIC)
Dip. Nac. Pérez, Martín (FpV Tierra del 
Fuego)
Dip. Nac. Fernández Sagasti, Anabel (FpV 
Mendoza)

14:00 - 15:50. (Aula 4, BACT)
El rol del periodismo en las campañas 
electorales.
Coordinador: Riorda, Mario (UA/George 
Washington University)
La Rosa, Carlos (Los Andes) 
Sirvén, Pablo (La Nación)
Sylvestre, Gustavo (América 24)

16:00 – 17:50. (Aulas 20A, BACT)
Mesa de cierre Los partidos entre 
la sociedad y el gobierno. Europa y 
América Latina.
Coord.: Scherlis, Gerardo (UBA/
CONICET)
Panebianco, Angelo (Unibo)
Gaxie, Daniel (UPSorbonne)

14:00-15:50. (Aula 20A, BACT)
Democracia, soberanía, Grecia.
ConferenCista: Pasquino, Gianfranco 
(Unibo)
Moderador: D'Alessandro, Martín 
(UBA/CONICET)

18:15-19:00. (Aula 20A, BACT)
Acto de clausura del XII Congreso 
Nacional de Ciencia Política.
Pérez, Francisco (Gob. Prov. Mendoza)
Pizzi, Daniel (Rector de la UNCuyo)
García, Claudia (Decana de la FCPyS)
García, Silvia (Vicedecana de la FCPyS)
D’Alessandro, Martín (Presidente SAAP)

M E S A S  D E S T A C A D A S

VIE 14 AGOSTO

SÁB 15 AGOSTO

CENTRO 
UNIVERSITARIO



  por ATILIO A. BORON
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AMÉRICA LATINA 
Y LA NUEVA 

CONFIGURACIÓN 
GEOPOLÍTICA 

MUNDIAL

Se ha vuelto un lugar  
común decir que somos  
testigos del amanecer de una 
nueva época histórica. El viejo 
orden internacional, surgido 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, se redujo a escombros  
luego de la desintegración 
de la Unión Soviética. Pero 
las esperanzas alimentadas 
por los intelectuales del 
imperio estadounidense, que 
aseguraban que lo que se venía 
era la instauración del “nuevo 
siglo norteamericano”, fueron 
impiadosamente desmentidas  
por los hechos.

Una horrible masacre: los 
atentados del 11 de septiembre; 
un acelerado proceso de 
irrupción de nuevos actores 
internacionales: 

China, Rusia, India, Brasil –los 
BRICS, en suma– a los que se 
sumó el progresivo derrumbe del 
proyecto europeo –que la crisis 
griega ha puesto de relieve– y la 
inocultable decadencia del poderío 
global de los Estados Unidos, 
reconocida por los estrategas 
más lúcidos del imperio, puso 
fin a la ensoñación del eterno 
unipolarismo. La escena 
internacional presenta, en cambio, 
un cuadro altamente dinámico, 
de veloz transformación, y ya se 
perfila con claridad el embrión de 
un orden internacional emergente 
multipolar o policéntrico.

Un cambio de tanta significación 
obliga a preguntarse sobre el 
papel que América Latina y el 
Caribe pueden jugar en el nuevo 
ordenamiento internacional en 
gestación.

Tal como lo hemos venido 
denunciando en numerosos trabajos 
académicos, este “relato oficial” 
del imperio constituye una de las 
más colosales falacias de la historia 
diplomática universal.

Pero, al ser tenido por cierto 
tiene gravosas consecuencias sobre 
las perspectivas de un proceso de 
autodeterminación nacional y regional, 
dado que el primero es inviable si 
la región en su conjunto permanece 
sometida a los dictados imperiales.

Queda pendiente, entonces, 
explorar en detalle estas cuestiones 
para ponderar si una región de tan 
exuberante riqueza de recursos 
naturales como ésta tiene otras 
alternativas que no sean  
la sumisión neocolonial  
a la cual ha sido  
sometida por  
siglos.                                                   

Este es un asunto que requiere ser 
encarado con la máxima rigurosidad, 
toda vez que perduran en nuestros 
países algunas creencias que atentan 
contra la viabilidad de los proyectos 
emancipatorios en curso. No es 
un misterio para nadie que tanto 
gobernantes, funcionarios y académicos 
estadounidenses como muchas de sus 
contrapartes de esta parte del mundo, 
comparten la idea de que América Latina  
y el Caribe carecen de importancia en el 
tablero geopolítico mundial.

Según esta opinión las prioridades del 
centro imperial serían, en primer lugar, 
Medio Oriente; luego vendría Europa; en 
tercer lugar asoma el Extremo Oriente, 
por China, las dos Coreas y Japón; 
cuarto, Asia Central, importante por su  
potencial petrolero y gasífero;  
y finalmente, disputando un  
intrascendente quinto lugar  
con África, aparecería  
Nuestra América,  
mendigando  
compasión,  
caridad y buenos  
modales.
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La caída del Muro de Berlín en 1989 y la 
implosión de la URSS en 2001 pusieron 
fin a la Guerra Fría. Este orden se basó 
en una disputa ideológica encauzada en 
una estructura bipolar que se sostuvo 
vía la capacidad armamentista de 
ambas superpotencias. La amenaza del 
uso de la fuerza no sólo fue invocada 
para mantener el dominio sobre las 
respectivas zonas de influencia, sino 
también para prolongar en el tiempo 
la bipolaridad bajo el supuesto de la 
destrucción mutua asegurada. Si bien 
a partir de los 60, y especialmente 
en los 70, las demandas del mundo 
en desarrollo alteraron la situación 
incluyendo la agenda Norte-Sur, esto es 
las disputas entre países ricos y pobres, 
no lograron desterrar las diferencias 
Este-Oeste hasta 1989.  En palabras de 
Gaddis, la Guerra Fría fue una larga paz 
“injusta pero estable”.

  por ANABELLA BUSSO

La posguerra fría generó optimismo 
y euforia. Para algunos, dicho 
optimismo se originaba en el triunfo de 
Occidente -liberal y capitalista- sobre 
los socialismos reales; para otros, se 
inauguraba un orden más pacífico, 
donde los organismos internacionales 
cumplirían un rol central por encima de 
los intereses nacionales de los estados 
más poderosos y, finalmente, para 
muchos la globalización imperante 
era el nuevo tren de la historia al que 
todos debían subirse para lograr el éxito 
aunque se decía que si no lo hacían, más 
temprano que tarde recibirían el efecto 
derrame de quienes lo hubiesen logrado. 
Sin embargo, esto no ocurrió. Las 
guerras intra-estatales se multiplicaron, 
la ONU vio opacada sus acciones en 
múltiples ocasiones y el derrame de 
bienestar e inclusión no llegó.
Durante los 90 se consolidó un modelo 
de capitalismo financiero que hizo de la 
especulación su principal instrumento, 
dejando que el 20% de la población 
mundial concentre el 90% de la riqueza, 
mientras que para 2015 se estima que 
1.900 millones de personas viven con 
menos de un dólar por día y casi la 
mitad de la humanidad no dispone de 
dos dólares para hacerlo.

Latinoamérica fue, y a pesar de las 
mejoras aún es, un epicentro de la 
desigualdad de la distribución. También 
en los 90, el intento de imponer un 
modelo cultural y político occidental 
a nivel global despertó la oposición 
de numerosas poblaciones que, en 
nombre de la defensa de sus identidades 
primarias, terminaron involucradas en 
guerras étnicas, raciales y tribales que 
cruzaron Europa, Asia y África.
La llegada del siglo XXI se inauguró 
bajo el signo de la violencia, encarnado 
en el terrorismo fundamentalista 
y las respuestas para detenerlo. 
Posteriormente, en 2008 los estados 
centrales vivenciaron que las crisis 
financieras acontecidas en la periferia 
también podían afectarlos a ellos y, 
particularmente, a sus sociedades. 
Además, en los últimos 20 años 
-parafraseando a Zakaria- encarnadas en 
el nuevo papel de China a nivel global.
Hoy, las turbulencias persisten. Grecia, 
Ucrania, el Estado Islámico, la crisis 
económica, la inestabilidad política, el 
crimen transnacionalizado son algunas 
muestras; mientras que la violencia, la 
exclusión y la pobreza son los correlatos 
necesarios.
Es hora de compensar diferencias, 
es hora de tender puentes sobre las 
turbulencias, es como dice Bertrand 
Badie «Le Temps des Humiliés”.

TURBULENCIAS 
EN EL ORDEN INTERNACIONAL 
E IMPACTOS REGIONALES
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 por GABRIELA CEPPI

Sede del Parlasur, Uruguay

En 2006, los Parlamentos 
Nacionales de los Estados 
Miembros del MERCOSUR 
aprobaron el Protocolo 
Constitutivo del Parlasur. Pablo 
de Rosas, abogado especialista 
en Derecho internacional y 
Secretario Legal y Técnico de 
la Unión de Parlamentarios del 
Mercosur (UPM) sostiene que “el 
avance institucional será dado 
paulatinamente con la elección de 
parlamentarios en forma directa 
por los pueblos. Solo Paraguay, 
desde 2008, y Argentina desde 
este año, avanzarán en elegirlos a 
través del voto popular. Se espera 
que Brasil, Uruguay y Venezuela lo 
hagan el próximo año”.

En cuanto a las políticas de 
Estado en las que puede intervenir 
y si necesitan ratificación de 
otro órgano oficial, explicó que 
hasta que no esté debidamente 
constituido por todos los 
representantes elegidos por el 
pueblo, las facultades decisorias 
están limitadas a lo establecido 
en el artículo 4 del Protocolo 
de creación del Parlamento 
del Mercosur, las cuales –
curiosamente– no comprenden la 
de legislar.

Los candidatos
Francisco Pérez (Frente 

para la Victoria) y Gabriel Fidel 
(frente Cambiemos), son los dos 
precandidatos a Parlamentarios 
del Mercosur por Mendoza con 
más chances de convertirse en 
parlamentarios por Mendoza. 
Ambos ofrecen su visión sobre la 
función que deberán cumplir, en 
caso de resultar electos.

Para Pérez, estar en el Parlasur 
implica un importante beneficio 
ya que hasta el momento el 
manejo de las relaciones es de 
órbita nacional y esto no garantiza 
que se puedan tener en cuenta 
intereses locales.

Para el gobernador, más allá 
de que el Parlasur no legisle, el 
hecho de poder contar con un 
representante provincial permitirá 
la presentación de proyectos 
relacionados con la producción, 
además de generar la posibilidad 
de intervenir de otra manera 
ante los obstáculos o conflictos 
que se generen, por ejemplo, en 
la exportación de productos y 
servicios.

Parlasur, con baja 
institucionalidad y algunas 
competencias

Mientras, para Fidel, formar 
parte de este parlamento 
generará una inserción real 
en el proceso de integración 
del Mercosur, y consideró que, 
en pleno funcionamiento y con 
representación y peso político, 
permitiría a las regiones de 
los países miembro tener la 
posibilidad de motorizar un 
proceso real de integración donde 
no sólo pesen los centros políticos 
y económicos de poder. 

Moneda común
Una de las grandes deudas del 

Mercosur es la moneda común 
para los países miembros. Para 
de Rosas, la evolución mercantil 
regional, frente a la desregulación 
de los mercados y del régimen 
de inversiones extranjeras, exige 
parámetros de cambio estables, 
que proyecten seguridad.

Para él, la experiencia del euro 
muestra que las empresas y los 
distintos sectores de la economía 
van adhiriendo a la moneda 
común progresivamente, a medida 
que evoluciona su organización 
interna y se compenetran con 
el efecto de la ampliación del 
mercado.

“Creo que el avance institucional será dado paulatinamente con 
la elección de parlamentarios en forma directa por los pueblos”, 
opinó Pablo de Rosas, Secretario Legal y Técnico de la Unión 
Parlamentarios Mercosur. Qué piensan dos de los precandidatos 
mendocinos a integrarlo.

Por su parte, tanto Fidel como 
Pérez creen que no están dadas 
las condiciones para que el 
Mercosur replique la experiencia 
europea.

El primero se entusiasma con 
la idea pues –dice– afianzaría 
el proceso de integración 
pero ve poco probable que el 
Mercosur pueda tener una 
moneda común porque aún ni 
siquiera ha conseguido funcionar 
como una unión aduanera 
completa. Para el candidato 
de Cambiemos, los sectores 
mendocinos más perjudicados 
han sido la vitivinicultura, el ajo, 
la producción frutihortícola y la 
metalmecánica.

Pérez, por su parte, sostiene 
que por el momento no están 
dadas las condiciones para 
avanzar y que se trata de un 
horizonte lejano, dado que 
previamente deberían alcanzarse 
muchos acuerdos en las políticas 
macroeconómicas, y converger 
en criterios comunes que llevará 
mucho tiempo alcanzar.

“Formar parte del Parlasur va a generar 
un proceso real de integración donde 
no sólo pesen los centros políticos y 
económicos de poder”

Gabriel Fidel
Candidato al Parlasur por 

el frente Cambiemos

“Permitirá la presentación de proyectos 
relacionados con la producción, además 
de intervenir ante los obstáculos que se 
generen en la exportación”

Francisco pérez
Candidato al Parlasur por el  

Frente para la Victoria

“Hasta que no esté debidamente 
constituido por todos los representantes 
elegidos por el pueblo, las facultades 
decisorias están limitadas”

pablo de rosas
Secretario Legal y Técnico de la  

Unión Parlamentarios Mercosur 

LAS VOCES SOBRE EL PARLAMENTO



UNCUYO, integrado por Radio 
Universidad, Señal U, Edición 
UNCUYO, Radio Abierta y 
Edición U (en su formato gráfico y 
televisivo).
El coordinador del CICUNC, 
Alejandro Zlotolow, señaló 
que el portal resume la política 
comunicacional de la UNCUYO: 
“Nosotros tenemos que llegar a 
nuestra comunidad con nuestros 
temas, hechos por nuestra gente. 
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Ópera Studio es un nuevo 
organismo artístico que se ocupará 
de la formación de cantantes líricos 
y en la producción de espectáculos 
musicales. La soprano mendocina 
Verónica Cangemi dirigirá la 
propuesta. 
En la presentación, Daniel Pizzi 
destacó uno de los aspectos del 
proyecto. “La propuesta genera 
mucha expectativa porque se 
vincula con una estrategia que 
tiene la Universidad, que es la 
de potenciar los procesos de 
internacionalización. Cuando 
decimos que queremos sacar la 
Universidad a la calle nos referimos 
a esto”, enfatizó el rector.
Por su parte, Cangemi expresó 
su alegría por la propuesta 
que le permitirá transmitir sus 
conocimientos a las nuevas 

NOTICIAS
EN POCAS PALABRAS

Unidiversidad.com.ar es el sitio 
donde se concentran todas las 
noticias que producen en distintos 
formatos y soportes los equipos de 
periodistas de la UNCUYO. 
Bajo una concepción transmedia de 
la información, y desde una mirada 
plural y diversa, Unidiversidad es 
un portal que ofrece las noticias 
universitarias, de la provincia y 
el país que produce el sistema de 
medios de comunicación de la 

YA ESTÁ EN MARCHA EL SISTEMA DE MEDIOS

El reto a nivel comunicacional está 
en transmitir lo que la Universidad 
es, piensa y hace diariamente, 
crear canales de comunicación que 
atiendan la multiplicidad de voces, 
y generar contenidos atractivos que 
aporten a la comunidad”.
Esto se logra a partir de una 
articulación intrauniversitaria a 
través de los consejos asesores de 
comunicación. 
“El único límite es la imaginación”, 
dijo el rector Daniel Pizzi sobre el 
producto comunicacional. Señaló 
que sólo una actitud innovadora 
permite sostener en el tiempo los 
desarrollos y marcar la diferencia. 
Pero además, y sobre todo, la 
innovación sirve para definir una 
política comunicacional. Indicó 
que “tener una universidad que 
sea plural y donde todas las voces 
sean escuchadas”, forma parte de 
esa política y aporta al desarrollo 
integral de la comunidad.

BECAS 
PARA ESTUDIANTES
DE LA UNCUYO

La inscripción para las diferentes becas 
disponibles se realizará online del 14 al 
28 de agosto en www.uncuyo.edu.ar. 
Los estudiantes que ya ingresaron y están 
estudiando pueden postularse a las de 
ayuda económica y a las de promoción del 
egreso. También hay becas de residencias, 
de comedor y para que los hijos de los 
estudiantes obtengan un lugar en los 
jardines maternales de la Universidad. Con 
ellas se busca favorecer la permanencia y 
egreso de las diferentes carreras.

El formulario, los requisitos y la guía 
para inscribirse y aplicar a alguna de las 
becas que se ofrecen pueden obtenerse 
exclusivamente on line.

Para más información y consultas, los 
interesados deben dirigirse de 9 a 13 a la 
Dirección de Acción Social de Bienestar 
Universitario, ubicada en el Comedor. 
También pueden comunicarse por teléfono 
al 449 4174, a los correos electrónicos 
das@uncu.edu.ar o ayudabecas@uncu.
edu.ar, o consultar en Facebook:  
Secretaria Bienestar UNCUYO.

IDEARON UN PROGRAMA INTEGRAL 
QUE MEJORA LA SALUD

Ponete en Movimiento se ocupa 
de la alimentación, postura y 
actividad física de la comunidad 
universitaria. Esta propuesta 
de la secretaría de Bienestar 
Universitario, que recorrerá la 
Universidad para llegar a todos 
los estudiantes y personal, busca 
mejorar la salud con servicios y 
recomendaciones.

Un grupo de profesionales de la 
salud y de voluntarios revisa el 
estado general y la condición física 
de la persona, y sugiere cómo 
mejorar su alimentación y qué 
tipo de actividad física o postura es 
recomendable. 

A partir de ese diagnóstico, la 
dirección de Deportes ofrece 
una serie de descuentos en las 
actividades sugeridas. También 
el área de Salud comunica las 
propuestas disponibles para los 
estudiantes con y sin cobertura 
médica.

Ponete en movimiento es parte de 
un proceso que busca certificar a 
la UNCUYO como “Universidad 
Saludable”, es decir, como 
ambiente de trabajo y estudio 
comprometido con la salud 
individual y colectiva de  
sus miembros.

Con Verónica Cangemi llega la ópera a la Universidad

generaciones de artistas, y su 
orgullo por haber estudiado 
canto en la UNCUYO. “Después 
de tantos años hoy puedo ofrecer 
mis conocimientos aprendidos 
en esta Universidad, transmitir 
mi experiencia a los jóvenes para 
articularnos junto a los demás 
organismos artísticos”, destacó.
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El objetivo es conseguir que todos 
los usuarios, independientemente 
de sus condiciones físicas y 
sensoriales, tengan accesos 
adecuados a todas las 
dependencias universitarias, 
dentro y fuera del campus.

Desde hace algunos años, la 
Universidad trabaja para eliminar 
progresivamente las barreras 
arquitectónicas y urbanísticas de 
sus edificios. La idea es que todos 
los integrantes de su comunidad 
puedan manejarse de manera 
autónoma y segura.

Entre las principales obras que 
se llevan adelante durante este 
año se destacan las que servirán 
para mejorar la accesibilidad 
en colegios secundarios en los 
que se instalarán ascensores, 
adaptarán baños y mejorarán la 
señalética, con maquetas y planos 
hápticos (superficies escritas en 
Braille para personas ciegas o con 
dificultades en su visión).

Además, todos los proyectos de 
los nuevos edificios, desde su 
concepción, tienen en cuenta un 
diseño accesible que incluya a 
todas las personas.

Objetivo: edificios más accesibles
La eliminación de dificultades en los accesos y 
los recorridos de sus dependencias es una de las 
prioridades del plan de obras de la Universidad.

Con estas obras se da cumplimiento a la legislación vigente: Ley 22431 
que establece el “Sistema de protección integral de las personas 
con discapacidad”, y su modificación, Ley 24314 de “Accesibilidad de 
personas con movilidad reducida”.

$5.237.278 es lo invertido por la Universidad durante 2015 
en obras de accesibilidad. 150 de sus estudiantes, aproximadamente, 
tienen alguna discapacidad.

OBRAS 2015 
EN EJECUCIÓN Y EN PROYECTO

 Ascensor externo para acceder 
a aulas y al salón de actos, y 
adecuación de dos baños en el 
Colegio Universitario Central.

 Ascensor externo para aulas 
y salón de usos múltiples, y 
adecuación de un baño accesible 
en el Magisterio.

 Rampas exteriores y un baño 
accesible en el Liceo Agrícola.

 Instalación de ascensor interno 
en el Departamento de Aplicación 
Docente.

 Rampa exterior en la Facultad 
de Filosofía y Letras.

 Instalación de ascensores en 
las facultades de Educación 
Elemental y Especial y de Ciencias 
Políticas y Sociales, en el edificio 
de Gobierno de la Facultad de 
Artes y Diseño, y en el Martín 
Zapata.

 Rampa y explanada de ingreso 
al Comedor Universitario.

 Rampa de articulación de la 
Plaza Central con el Eje Peatonal 
principal.

 Rampas de acceso a los 
edificios, y de vinculación entre la 
vereda y la calle en las paradas de 
colectivos del campus.

AGENDA CULTURAL DE AGOSTO
MÚSICA Y CANTO

CONCIERTO DEL CORO UNIVERSITARIO
MARTES 11, a las 21 NAVE UNIVERSITARIA. 
(Maza y España, Parque Central, Ciudad).

ORQUESTA SINFÓNICA UNCUYO
VELADA DE GALA POR EL  
76° ANIVERSARIO DE LA UNCUYO. 
SÁBADO 15, a las 20.30 NAVE UNIVERSITARIA.

CONCIERTO HOMENAJE
A PINK FLOYD
DOMINGO 23, a las 20.30 CINE TEATRO PLAZA 
(Colón 27, Godoy Cruz).

TEATRO EN LA NAVE UNIVERSITARIA

"AMPARO PARA LAS RISAS”
SÁBADO 15, a las 22 
Intérpretes: Mayra Pécere y Jorge Leal.  
Dramaturgia y dirección: Fernando Mancuso.

“LA ROPA DEL ALMA”
SÁBADOS 22 y 29, a las 22 
Intérpretes: Sunchy Codoni, Mayra Pécere, Polaka 
Merelo y Francisco Molina.  
Dirección: Fernando Mancuso. 

“ESCLAVO DE MI LIBERTAD”
VIERNES 28, a las 19
Intérpretes: Jorge Tixeira, Jorge Leal, Francisco Molina, 
Sunchy Codoni, Mayra Pécere y Polaka Merelo. 
Dirección: Ernesto Suárez.  
Asistencia: Fernando Mancuso.

TEATRO EN RIVADAVIA

“BICIDORO”
VIERNES 14, a las 20.30 CENTRO CULTURAL  
DE RIVADAVIA “JUAN CENTORBI”. 
Intérpretes: Fernando Mancuso y Francisco Molina. 
Colaboran: Polaka Merelo y Jimena Mancuso.

DANZA

BALLET DE LA UNCUYO
DOMINGO 30, a las 20 
Venta de entradas:  
en la Nave Universitaria una hora antes de la función.

Obras en el ascensor del CUC



El 14 de agosto, a las 16, en el 
espacio verde de la Nave Cultural 
y con entrada libre y gratuita, se 
realizará la primera edición de 
UNCUYO ROCK, un recital para 
celebrar el 76 aniversario de la 
Universidad y el primer año de 
gestión de su rector, Daniel Pizzi.

UNCUYO ROCK combinará rock y 
ska y será la actuación de despedida  
de Mendoza de Karamelo Santo 
antes de su separación. Participarán 
también bandas locales como 
La Skandalosa Tripulación, Tu 
Kalavera, Parió la Choca, Algún 
Grito y Las Cosas que Pasan.

KARAMELO SANTO 
SE DESPIDE DE MENDOZA 
EN UNCUYO ROCK

Para fortalecer la política 
universitaria que busca sacar 
la Universidad a la calle y 
articular con la comunidad, 
las autoridades universitarias 
incrementaron el presupuesto para 
desarrollar los proyectos sociales 
Mauricio López. 

Se destinará medio millón de pesos 
a financiar más de 20 proyectos nuevos que 
conjuguen equipos de profesionales, estudiantes y personal de apoyo 
académico con organizaciones sociales.

Los proyectos sociales Mauricio López propician procesos 
pedagógicos de intervención comunitaria que colaboren con una 
población socialmente vulnerable. Se realizan a partir de abordajes 
interdisciplinarios, junto con organizaciones sociales e instituciones 
públicas.

Para más información los interesados pueden comunicarse al 4135000 
interno 3011 / 3076 o a proyectosml@uncu.edu.ar

DESPERTAR LA ACTITUD EMPRENDEDORA

Un concurso inédito se propone potenciar el espíritu creativo y la 
capacidad emprendedora en estudiantes de los colegios primarios, 
secundarios y de las facultades de la UNCUYO. Se llama “Emprende 
U” y hay tiempo para inscribirse hasta el 31 de agosto.

Busca incentivar el desarrollo emprendedor como herramienta de 
transformación y generación de autoempleo, y también fortalecer 
habilidades de liderazgo, creatividad, innovación y trabajo en equipo. 
La idea es generar desde edades tempranas una cultura emprendedora 
que permita alimentar en cada estudiante el “germen emprendedor 
interno”. Así lo explicó el titular de la secretaría de Desarrollo 
Institucional, Héctor Smud, cuando presentó oficialmente el primer 
concurso de estas características que se realiza en la Universidad.

Los participantes podrán anotarse en el sitio www.uncu.edu.ar/
desarrollo. Los interesados pueden escribir a desarrollo@uncu.edu.ar 
o llamar al teléfono 4256238.
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La propuesta busca que la 
comunidad universitaria 
disfrute al máximo espacios de 
entretenimiento y ocio. En tal 
sentido, escapadas a Vallecitos o 
al Norte Argentino y disciplinas 
como yoga, tai chi, trekking y 
acrobacias en tela son algunas de 
las actividades que se ofrecen.

La secretaría de Bienestar de 
la UNCUYO propone acciones 
y gestiones para aprovechar el 
tiempo libre. La idea es que la 
comunidad universitaria comparta 
espacios de disfrute y distracción y 
fortalezca su salud física y mental.

“Queremos que los jóvenes en 
su tiempo libre se acerquen al 
campus, donde se trabaja lo 
corporal y el lenguaje acrobático, 
con las telas, los trapecios y 
algunas acrobacias en piso, 
expresando los aspectos artísticos 
circenses. Queremos demostrar 
que la Universidad no sólo trabaja 
la parte intelectual”, explicaron los 
responsables.

Los interesados se pueden acercar 
los lunes y viernes de 10 a 12 y 
jueves de 14 a 16 al Gimnasio 1 
de la Dirección de Deportes, 
Recreación y Turismo.

PLANIFICAN 
LA RECREACIÓN 
Y EL TIEMPO LIBRE 

Los festejos por el aniversario 
comenzarán el viernes 14 a las 
10.15 en la Nave Universitaria. 
Allí se realizará el tradicional Acto 
Universitario con el discurso del 
rector y el repaso de su gestión. 
Contará además con un espectáculo 
artístico sorpresa.

La celebración continuará a partir 
de las 16 con el UNCUYO ROCK y 
concluirá el sábado 15 a las 20.30 
con la actuación de la Orquesta 
Sinfónica en la Velada de Gala que 
tendrá lugar en la sala principal de 
la Nave Universitaria.

AUMENTÓ EL 
FINANCIAMIENTO 
PARA PROYECTOS 
SOCIALES

PROMOVERÁN 
EL CONSUMO RESPONSABLE DE VINO

La UNCUYO y Bodegas de Argentina acordaron realizar 
acciones en común para instaurar la cultura de esa 
bebida, como norma social y cultural, y su consumo 
responsable y moderado en la comunidad universitaria.

La intención es que estudiantes, profesores y personal 
de apoyo académico aprendan a disfrutar el vino 
en su plenitud de una manera dinámica y atractiva, 
y que tomen conciencia de la importancia de su 
consumo moderado y responsable. Con esa intención 
representantes de la Universidad y Bodegas de Argentina 
avanzaron en una serie de propuestas y acciones 
conjuntas que pondrán en marcha antes de la primavera.


