
 
 

PROYECTO 
SER DE LA UNCUYO 
 
Ciclo de charlas orientadas a presentar a la Universidad a potenciales           
aspirantes desde un enfoque estudiantil, en articulación con áreas de la           
UNCUYO y organizaciones del medio. 
 

ÁREA EJECUTORA 
Coordinación de Compromiso Social Universitario, Secretaría de Bienestar UNCUYO. 
 

ANTECEDENTES 
A partir de algunas experiencias con escuelas de la provincia, organizaciones de la             
sociedad civil, la Escuela de Agricultura de la UNCUYO, estudiantes de intercambio,            
voluntarixs de la Secretaría de Bienestar y grupos de estudiantes de territorio, este             
proyecto comenzó a implementarse en 2018. Adoptó el sello "Ser de la UNCUYO", en              
el marco de los preparativos para la conmemoración de los 80 años de la universidad.               
Han participado en el proyecto cerca de 600 personas de distintos puntos de la              
provincia, hasta diciembre de 2019.  
 

DIAGNÓSTICO, PROBLEMATIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Distintas organizaciones del medio demandaron a la Universidad una orientación con           
respecto a la vida universitaria y beneficios para estudiantes. Detectamos la necesidad            
de conocer los programas que acompañan a lxs estudiantes durante su carrera; ya que              
la Universidad en el medio, muestra su oferta gratuita con un enfoque en lo académico               
(por ejemplo en las ediciones de Expo Educativa). Además, estudiantes del territorio            
que realizan un ciclo básico necesitan conocer las herramientas con las que pueden             
contar cuando se trasladen para continuar el cursado en campus. Evaluamos           
alternativas de formatos de presentación y es por eso que se propone abrir espacios              
de intercambio directo entre potenciales aspirantes, los equipos que ejecutan los           
programas y estudiantes avanzados que participan activamente en la vida          
universitaria. Es importante poder transmitir en grupos externos la importancia de           
acceder a la universidad pública, por las oportunidades que propone y las            
herramientas que se adquieren de formación integral, como complemento de la           
formación académica. Pone especial atención en los Programas de la Secretaría de            
Bienestar, debido a sus fines. Aporta otra mirada para entenderse sujetxs de derecho             
dentro de la institución.  
 
 
 
 

 



 
 

DESTINATARIXS 
● Estudiantes del nivel secundario de la Provincia de Mendoza; 
● Estudiantes de las sedes territoriales de la UNCUYO; 
● Estudiantes de las Escuelas de la UNCUYO; 
● Organizaciones de la Sociedad Civil que intervienen en grupos de jóvenes; 
● Institutos privados de formación pre-universitaria; 
● Beneficiarixs de Programas de Orientación Vocacional de la Dirección General          

de Escuelas y Municipios de la provincia, como actividad complementaria.  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
De Julio a Diciembre de 2020, en su tercera edición.  
 

ÁREAS DE ARTICULACIÓN 
● Escuelas de la Provincia 
● Dirección General de Escuelas  
● Municipios 
● Área de Territorio, Secretaría de Extensión y Vinculación UNCUYO 
● Dirección General de Educación Secundaria, Secretaría Académica UNCUYO 
● Coordinación de Comunicación Institucional, Secretaría de Bienestar UNCUYO 
● Área de Planificación Estratégica, Secretaría de Bienestar UNCUYO 
● Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

MODALIDAD 
Se realizará a través de una plataforma de videoconferencia, con la participación de             
estudiantes de las distintas Unidades Académicas que transmiten su experiencia en la            
Universidad, sus oportunidades, derechos y beneficios. Durante todo el semestre          
habrá encuentros virtuales, en el contexto de pandemia por COVID-19.  
 

OBJETIVOS 
● Generar espacios de encuentro para exponer las oportunidades, derechos y          

beneficios que ofrece la universidad pública y gratuita.  
● Incentivar la continuidad de estudios en el nivel superior.  
● Fomentar la participación de estudiantes voluntarixs para transmitir sus         

experiencias en la universidad.  
● Apoyar la marca "Ser de la UNCUYO es para siempre", campaña institucional de             

difusión.  
 
 
 
 

METAS 
Alcanzar un nivel de participación similar al de la edición anterior (280 personas) 
Lograr al menos un grado 4 de satisfacción escalar (del 1 al 5)*1 

 



 
 

 
*1 herramienta de recolección: encuesta final de satisfacción  
 

PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO/MARCO INSTITUCIONAL 
o Daniela Silva (CSU) 
o Fabiana Parlanti (CSU) 
o Brenda Barrera (CSU) 
o Carlos Civelli (colaborador) 
o Estudiantes del Programa de Voluntariado Universitario (colaboradores,       

expositores) 
o Áreas de articulación 

 

INDICADORES DE IMPACTO  
⇒ Tasa de cobertura 
⇒ Grado de satisfacción de lxs participantes 

 
 
 

FINANCIAMIENTO 
No se requiere de fondos para la ejecución.  
 

 



 
 

INSUMOS/HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
● Plataforma virtual  
● Herramientas de Google 
● Correo electrónico 
● Redes Sociales institucionales  
● Información sobre Programas (Comunicación Institucional) 
● Diseño de certificados (Comunicación Institucional) 

 

CONTACTO:  
CORREO ELECTRÓNICO: csu.uncuyo@gmail.com 
TELÉFONO: (0261) 152498944 
 

 


