XXIII Reunión y V Encuentro Regional del núcleo Disciplinario
de “Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y
Gestión Universitaria” AUGM
Eje temático:
UNIVERSIDADES PARA EL DESARROLLO
“Mecanismos de Vinculación de la Universidad
Nacional de Cuyo para el desarrollo”

PLAN ESTRATEGICO 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
“Contribuir al desarrollo integral de la comunidad, al bien común y a la ciudadanía
plena en los ámbitos local, nacional y regional, atendiendo con pertinencia
necesidades y demandas sociales, considerando los planes estratégicos provinciales y
nacionales y articulando los saberes y prácticas con una clara orientación
interdisciplinar, en un marco de responsabilidad institucional”
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
“Responder a la creciente demanda de educación Superior en todos sus niveles,
asegurando gratuidad e inclusión con calidad y pertinencia, promoviendo una
formación integral de excelencia”
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
“Propiciar la innovación en la gestión política, académica, administrativa,
informacional y comunicacional que contemple los cambios y continuidades
necesarios para acompañar las transformaciones que se propone la UNCUYO”

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• Formulación de una política integral de desarrollo territorial de la
UNCUYO que tienda a otorgar igualdad de oportunidades a todas
las comunidades que incluya sus funciones sustantivas
• Estímulo a la investigación, divulgación científica, tecnológica y
artística orientada a problemáticas sociales
• Fortalecimiento de sistemas de vinculación con actores públicos y
privados
• Promoción de iniciativas integrales de formación I+D+I en
problemáticas regionales estratégicas y áreas de vacancia
socialmente relevantes
• Fortalecimiento de la participación de la Universidad en la
formulación, implementación y evaluación de políticas publicas

POLITICAS PARA EL DESARROLLO
VINCULACION E INNOVACION TECNOLOGICAPRODUCTIVA

TERRITORIALIZACION

EXTENSION SOCIAL Y CULTURAL

POLITICO INSTITUCIONAL

ANTECEDENTES Y EVOLUCION
1992 Fundación (FUNC)

• Ley 3877 de promoción
y fomento de la
innovación tecnológica
en el año 1990.
• Unidades de
Vinculación
Tecnológica
• gestiona líneas de
financiamiento para
las empresas
constituidas (Fontsoft,
Fontar, etc).

2005 se crea el Área de
Vinculación

•2004 Nuevo Modelo de
Desarrollo Emprendedor:
Incubadora de Empresas y
Parques Tecnológicos
•2006 Se crea la
empresa universitaria
UNCUSA, nuevas pautas
de cooperación con
empresas, gobiernos y
sistemas de
investigación.

2008 Secretaria de Desarrollo
• 2008 reconocimiento
Institucional

internacional por la
UNESCO/IESAL

• 2011Premio innovar en la
Categoría vinculación y
transferencia tecnológica
del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación
• 2012 la incubadora
obtiene la Coordinación
General de la REPABI (Red
de incubadoras de
Empresas del Cono Sur).

VINCULACION TECNOLOGICA-PRODUCTIVA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL
ENCUENTROS SECTORIALES:
•
•
•

Formación de recursos humanos
Investigación
Acciones o proyectos de vinculación conjuntos

PARQUES TECNOLÓGICOS
•
•
•

Parque Biotecnológico y de Energías Renovables
Parque Tecnológico de San Rafael
Mendoza TIC Parque Tecnológico

DESARROLLO EMPRENDEDOR
• Programa Incubadora de empresas
Es un instrumento de vinculación que tiene por objetivo brindar el apoyo a
emprendedores para formar empresas innovadoras y/o de base tecnológica
que contribuyan con el desarrollo local y regional. se implementan planes
integrales de incubación a fin de reducir los riesgos de los emprendimientos
en las etapas tempranas y consolidar los equipos de emprendedores para
hacer frente a las complejidades que implica la generación, puesta en marcha
y desarrollo de un emprendimiento de alto potencial.

Desde su creación, en el año 2005, se han realizado 11 convocatorias de
ideas proyectos con la participación de más 900 emprendedores, 250 ideas
proyectos postulados y 85 proyectos incubados.

TRANSFERENCIA E INNOVACION
• Agregado de Valor a la producción
• Asistencia a demandas/oportunidades de vinculación y
proyectos específicos
• Nuevas líneas de financiamiento de la Secretaria de
Ciencia y Técnica que prioricen la pertinencia social, local
y regional
• Institutos Multidisciplinarios (Ciencias Ambientales de
Trabajo y Producción, de Energía y de Género )

EMPRESAS INCUBADAS

Electro Green
PlasElectro Green
Plasma
ma

DRONES
Multicópteros
Multicóptero

GRADUADAS

PROGRAMA U EMPRENDEDORA
• Emprender en la Escuela & en la Universidad
• Concurso & Encuentro Emprende U
• Networking Emprendedor

• Formación de Formadores E
• UNCUYO INNOVA 2016

EMPRENDE U EN NUMEROS







210 en alumnos sensibilizados en total
300 alumnos capacitados Fundación
Junior Achievement
58 alumnos sensibilizados de 3º y º4 año
24 proyectos presentados en la
categoría emprendedor universitario. 64
participantes.
34 proyectos presentados en la
categoría proyecto innovador (144
participantes)
26 proyectos presentados en la
categoría mejor invento



Más de 200 estudiantes de las tres
categorías y sus docentes tutores
capacitados en: Creatividad e
Innovación y Canvas & Elevator
Pitch



Más de 20 horas cátedra destinadas
a tutorías a los participantes de las
categorías mejor invento y proyecto
innovador en sus colegios



Más de 20 horas de consulta
personalizadas destinadas a
participantes de la categoría
emprendedor universitario



60 proyectos presentados en la Feria
de Emprendedores



13 empresas locales apoyaron el
Concurso & EncuentroEmprende U



Más de 400 personas asistieron al
Encuentro Emprende U

TERRITORIALIZACION
• Oferta académica en el territorio: Carreras de pregrado y
grado a término que se dictan en distintos departamentos de
la provincia en articulación con Unidades académicas,
Municipios y otras instituciones interesadas.
La UNCUYO sale a la calle: Capacitaciones orientadas a la
actualización y especialización para profesionales y a la
comunidad en general.
• Asesoría institucional: Orientado a instituciones públicas
(estatales o no estatales) que requieran optimizar sus
competencias en relaciones interpersonales, a fin de
posibilitar una gestión integrada, eficiente, eficaz y centrada
en la población.
•

EXTENSION SOCIAL Y CULTURAL
Industrias Creativas
Programa de Inclusión Social e Igualdad
de Oportunidades
Proyecto Mauricio Lopez
• De Derechos Humanos
• Desarrollo Territorial
• Economía Social y Medioambiente

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Dos grande objetivos:
• Promover el desarrollo y sostenibilidad de
emprendimientos de la Economía Social y Solidaria en la
Provincia de Mendoza
• Favorecer/ generar un espacio para la construcción de
herramientas teórico/prácticas para trabajar en el
ámbito de la ESS.
PROGRAMA DE ECONOMIAS ALTERNATIVAS

POLITICAS PUBLICAS
• ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La UNCUYO como actor clave en la formulación
de la Ley 8051
Miembro Activo del Consejo de Ordenamiento
territorial Provincial

DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS
PLATAFORMA DE POLÍTICAS PUBLICAS
•

Sistema de Consulta de Indicadores relativos a la provincia de Mendoza.
Actualmente la PiPP cuenta con 211 indicadores, diferenciados por área
temática.

•

Espacio virtual de consulta e interacción a través del cual se difunden
artículos académicos, trabajos de investigación, documentos de interés,
noticias, entrevistas, legislación, e indicadores estadísticos significativos para
la provincia de Mendoza en las siguientes áreas: Ambiente y ordenamiento
territorial; Salud; Economía, producción y trabajo; Educación; Desarrollo
humano y cultura; y, Justicia y seguridad.

OBSERVATORIO DE PP
•
•

•
•
•
•

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
Asistencia técnica a organismos estatales para el fortalecimiento
de las capacidades estatales.
- análisis de las capacidades institucionales
- desarrollo de herramientas tecnológicas
Evaluación de políticas públicas
Asesoramiento sobre gestión pública y nuevas tecnologías de
gestión.

INNOVACION INSTITUCIONAL
GOBIERNO ABIERTO
UNIVERSIDAD TRANSPARENTE
•
•
•
•
•
•

Portal web bajo la impronta de gobierno abierto. Incorporación del sistema de ventanilla única.
Facilidad para la gestión de turnos y reclamos. Georreferenciación d los servicios públicos.
Tableros de control de gestión.
Expediente electrónico (firma digital y timbre digital).
Legajo electrónico (permitiendo liquidación de sueldos y otras funcionalidades de administración
de personal).
Sistema de gestión de calidad (gestor documental acorde a las normas ISO).
Base de datos única, relacional, normalizada y precisa.

PROGRAMA UNICIPIO

