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VERSIÓN IMPRESA

La UNCUYO quiere aportar instrumentos de calidad 
para mejorar la gestión de políticas públicas
El auditorio 5 de la nuestra Facultad fue el escenario del Cuarto Congreso de Cali-
dad en la Gestión. La intención de este encuentro, que tuvo lugar los días 30 y 31 de 
octubre, fue contribuir a mejorar la calidad de vida del ciudadano.

Entre los temas que se presentaron se pueden mencionar: los modelos de autoe-
valuación, desarrollo del personal, planificación, resultados, enfoque en el usuario 
– ciudadano, información y análisis, gestión y mejora de la calidad, liderazgo e 
impacto en el entorno físico y social.

Conformaron la mesa académica el rector Daniel Pizzi, la decana anfitriona, 
Esther Sánchez, el profesor emérito y ex decano Jorge López y el presidente de la 
Fundación para la Mejora de la Gestión Pública - MGP, Walter Coronel.

En ese ámbito, Daniel Pizzi, habló sobre la calidad académica y la formación 
de profesionales: se refirió al tejido de universidades que hay en Mendoza y a la 
cantidad de funcionarios del Ejecutivo, de instituciones intermedias, municipios y 
organizaciones no gubernamentales, allí formados.

En segundo lugar, se refirió a la política institucional de la UNCUYO. Dijo que 
más allá del tema de la calidad, lo que emerge muy fuertemente y desde el punto 
de vista conceptual es "la participación democrática y el control de la sociedad con 
respecto al diseño, aplicación y gestión de políticas públicas". 

En consonancia con ello manifestó que, a través de la creación de observatorios 
que permitan llevar adelante mediciones, la Universidad quiere aportar discusio-
nes metodológicas acerca de cuáles son las variables críticas que hay que seguir en 
los distintos sectores, y la construcción de indicadores que precisen el seguimiento 
de la aplicación y de la gestión de la política pública.

“Llevar adelante estos observatorios nos permitirá sistematizar la información, 
lograr acuerdos con los sectores acerca de qué variables vamos a relevar, qué indi-
cadores de medición vamos a poner en valor, para que podamos hacer un control 
efectivo acerca del diseño, de la implementación de la política en la Provincia y 
poner en disponibilidad el conocimiento a la comunidad para avanzar en la demo-
cracia”, puntualizó.

Por último, instó a los participantes a seguir trabajando en este tema, que ca-
lificó como desafiante y estratégico. "En la medida que seamos capaces de comu-
nicar con seriedad y con trasparencia variables, sistemas, e indicadores a nuestra 
comunidad, podremos llevar adelante una plena participación para vivir, gestionar 
y convivir en democracia".

Por su parte, la decana Esther Sánchez, expresó el orgullo de contar en la Facul-
tad con profesionales referentes en este tema, que tienen una historia y que hacen 
docencia para transformar la gestión pública en una de calidad. Destacó que el ob-
jetivo del Congreso es mejorar la calidad de vida del ciudadano. "Necesitamos tra-
bajar en conjunto con estas iniciativas y puestas en común de las experiencias que 
se están realizando en el país, para lograr optimizar la gestión en general", apuntó.

Jorge López - profesor emérito y ex decano de la Facultad - se refirió al Premio 
Nacional a la Calidad, iniciativa que instauró en los ´90 junto a otros colegas. Sobre 
ese punto subrayó que "hoy el fermento que existe en las organizaciones públicas 
y privadas está reconociendo que es el único camino para hacer efectivo el servicio 
a nuestra gente en cualquier actividad pública, privada o social".

Luego el presidente de MGP - Walter Coronel, manifestó la alegría de ver tanta 
gente preocupada en mejorar los servicios del Estado. "Nos interesa y tratamos de 
ayudar a fortalecer el compromiso con el Estado y, las herramientas de gestión de ca-
lidad nos van ayudar a lograr ese objetivo". Mencionó que el interés de esa Institución 
es profundizar el concepto de democracia, entendida como una construcción diaria 
de la sociedad: “todos tenemos algo para aportar”, recalcó. En ese marco indicó que el 
Congreso se estructura en función a esa perspectiva de modelo de gestión.

El Encuentro continuó con la presentación de Mario Font Guido acerca de los 
aspectos conceptuales de los modelos de autoevaluación; quien destacó los 20 años 
de creación del Premio Nacional de Calidad y del Sistema de Generación de Certi-
ficación de Calidad. Reflexionó, además, sobre experiencias y conceptualizaciones 
para saber dónde estamos parados y qué es lo que demanda la sociedad

Expondrán sobre la situación del 
sector de la salud en Mendoza

El próximo viernes 7 de noviembre, a las 
17.30, abordarán esta temática referen-
tes del sector en la provincia.

Entre los panelistas, estará el Dr. Da-
niel Coria Mondati, presidente del Círcu-
lo Médico de Mendoza y vicepresidente 
de la Federación Médica de la provincia.

Este encuentro se realizará en el mar-
co de la Cátedra de Organización de la 
Atención de la Salud, de la Maestría en 
Administración de Servicios de Salud.

Tiene como destinatarios principales 
a los maestrandos y egresados de las 
distintas cohortes de la MASS. Pueden 
participar, además, todos los interesados 
en la problemática de la salud, aunque 
no estén involucrados con la maestría.
Más información: Andrés Díaz - Secretaría 

de Posgrado e Investigación - - 4494009 - 

internos 2407 – 2498 

andres.diaz.mza@gmail.com 

Docentes se capacitaron sobre 
inteligencia emocional en el aula

La Lic. Patricia Wilensky dictó una ca-
pacitación para profesores de grado y 
posgrado de nuestra Facultad. Se con-
cretó entre los días lunes y martes de 
esta semana.

El PMI Tour Cono Sur 2014 se 
realizará en nuestra Facultad

Entre los días 7 y 8 de noviembre se lleva-
rá a cabo este congreso sobre Dirección 
de Proyectos de la región, realizado en 
conjunto con varios países de Sudamé-
rica y el apoyo del Project Management 
Institute - PMI.
Más información: www.pmitourmendoza.com 

- 153048365 - info@pminuevocuyo.org



Dictarán una charla informativa 
sobre donación de médula ósea

Omar Sánchez, presidente de la Asocia-
ción “Hagamos Algo por los chicos con 
leucemia” expondrá sobre este tema hoy, a 
las 19, en el Aula 401 – ubicada en el Edi-
ficio de Enseñanza de nuestra institución.

El Encuentro tendrá como fin con-
cientizar sobre la importancia que el 
acto de la donación de médula ósea po-
see para la lucha contra la leucemia.

La Facultad invita a participar de esta 
actividad sin costo a todos nuestros es-
tudiantes, docentes, personal de apoyo 
académico y público en general.
Para mayor información

Facebook: Asociación Hagamos Algo Por Los 

Chicos Con Leucemia

Youtube: hagamos algo por los chicos con 

leucemia  

Será en Córdoba el 
Congreso de ADENAG

Entre los días 6 y 7 de noviembre de este 
año, en la Universidad Nacional de Villa 
María, se realizará el encuentro de la Re-
gional Centro Oeste de la Asociación de 
Docentes Nacionales de Administración 
General. Docentes involucrados con esta 
disciplina se reunirán en esta oportunidad 
bajo el lema "Integración y competitividad 
para el futuro de las organizaciones".

Concurso

Personal de Apoyo Académico
Sede Central
La Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Cuyo 
comunica que permanecerá abierta 
la inscripción para optar al siguiente 
cargo, mediante concurso cerrado ge-
neral de Evaluación de Antecedentes y 
Prueba de Oposición en la fecha que 
se indica:
Del 20 al 27 de noviembre:
Un cargo de Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, cate-
goría cinco, del Agrupamiento Man-
tenimiento, Producción y Servicios 
Generales – Tramo Intermedio para 
desempeñar funciones en la Dirección 
de Servicios de la Facultad de Ciencias 
Económicas en el turno Tarde.
Informes e inscripción;  Dentro del plazo 

establecido en Mesa de Entradas de la 

Facultad, 1º piso Edificio de Gobierno, de 

8.30 a 12.30 - 

concursos@fce.uncu.edu.ar - 

economicasconcursos@gmail.com - 

4494009 Int. 2411.

Extienden plazo para presentar Proyectos Sociales Universitarios

Hasta el lunes 10 de noviembre estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo 
académico podrán participar de la séptima convocatoria de los Proyectos Mauricio 
López que, por primera vez, se hace junto con los Proyectos de Inclusión Social e 
Igualdad de Oportunidades. Se financiarán proyectos por un monto de 22 mil pesos.

En esta oportunidad, los Mauricio López se fusionan con los Proyectos de Inclu-
sión Social para realizar una convocatoria conjunta que se ejecutarán desde el 15 de 
febrero al 15 de noviembre de 2015. Es decir que será la única convocatoria anual a 
participar de proyectos sociales que concreta la UNCUYO. 
Más información: 4135000 - internos 3011 – 3076 - proyectosml@uncuyo.edu.ar

Miguel Galuccio disertó en la UNCUYO

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, ofreció una conferencia para promo-
ver la formación profesional en disciplinas vinculadas a la industria del petróleo. Se 
realizó el 28 de octubre, en el Salón de Grado de la Universidad.

“El desafío que hoy tenemos es poner a la Universidad al servicio de la comuni-
dad”, así se pronunció el rector Daniel Pizzi en el marco de la charla “Vocación por 
la Energía. Nuevos profesionales, nuevos desafíos”, que dictó el referente de YPF. 

La disertación estuvo destinada principalmente a estudiantes de ingeniería y pro-
fesionales interesados en la temática. El ingeniero en petróleo compartió su visión 
sobre los desafíos que se presentan en materia energética y los profesionales que la 
Argentina necesita para poder llevarlos adelante. 

Integraron la mesa académica el rector Daniel Pizzi; el presidente y CEO de YPF, 
Miguel Galuccio; y el decano de la facultad de Ingeniería, Daniel Fernández. 

“Desde la UNCUYO debemos valorar el trabajo que hacen los investigadores y 
los profesores, pero acompañando con una política clara el reconocimiento del re-
direccionamiento de las acciones, de las vocaciones. Reconocer los currículos de los 
investigadores, pero especialmente abrirles las puertas para que vayan participando 
de los proyectos que se concretan desde la Universidad y que tienen que ver con la 
resolución de  los problemas concretos de nuestra sociedad”, expresó el rector Pizzi 
en la apertura.

“Hoy mostramos una voluntad política desafiante para tener una mirada distinta 
hacia donde vamos, ya sea en la formación de los profesionales, pero principalmente 
en el involucramiento y el redireccionamiento de los recursos de los investigadores 
y en las áreas de posgrados para comenzar a construir espacios con los sectores pri-
vados  y organismos no gubernamentales. Este es el gran desafío que tenemos, el de 
poner la Universidad al servicio de nuestra comunidad”, continuó Pizzi.

Por su parte, Miguel Galuccio se refirió en su exposición a la situación actual de 
YPF, luego de la recuperación de la mayoría accionaria de la empresa por parte del 
Estado nacional, y al desafío de lograr el  desarrollo de los recursos del subsuelo 
argentino.

“Desde el 2012 decidimos cambiar el rumbo que traía la Fundación YPF y pensa-
mos en trabajar bajo el lema “Educar para la energía”. Estamos comprometidos en 
promover nuevos  caminos para que la industria cuente con los mejores profesiona-
les”, señaló Galuccio.

En ese marco, la Fundación YPF creó la Red de universidades petroleras junto al 
Ministerio de Educación, de la que la UNCuyo es parte; se impulsó la creación de 
nuevas carreras, como la Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional “Arturo 
Jauretche”, o las Tecnicaturas en Petróleo de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, la UTN o la Universidad Nacional de Jujuy.

También junto con el Conicet la Fundación YPF otorga becas de grado, posdoc-
torado y el financiamiento de proyectos de investigación aplicada. “Hoy 12 alumnos 
de la UNCuyo participan de este programa, y 26 en Mendoza. Y, junto al programa 
BEC.AR, que promueve la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la agencia 
Campus France y el Instituto Francés de Argentina se otorgaron becas con el objetivo 
de promover la formación de jóvenes profesionales argentinos en las universidades 
más prestigiosas de Francia”, manifestó el ingeniero en petróleo.

Con respecto al perfil profesional que necesita la industria, Galuccio afirmó que 
“los nuevos profesionales deberán ser curiosos y aventureros, buscar constantemen-
te oportunidades de formación, tener un compromiso con el medio ambiente tan 
alto como el que tiene con la producción y contar con la capacidad para poder inte-
grarse a un equipo y aprender a trabajar con otros”.


