
 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN ABIERTA SEV-SIIP-SBU 

 

Objetivos generales:  

Pensar colectivamente sobre los grandes desafíos para la universidad en los ejes de             
investigación, vinculación, extensión y bienestar 

Realizar aportes a la construcción del Plan Estratégico. 

Generar propuestas de programas/proyectos para el año 2021 

Aportar lineamientos para la definición del presupuesto 2021 

Proponer acciones articuladas para abordar las problemáticas centrales de la Universidad. 

 

Resultados esperados: 

Miembros de la comunidad universitaria motivados en la construcción colectiva y articulada            
de programas y proyectos  

Conjunto de ideas /Desafíos/problemáticas a desarrollar.  

Problemas definidos para analizar detalladamente en próximas reuniones por claustro. 

 

Metodología: 

Innovación abierta. 

Diálogo, construcción colectiva. 

Con moderación de un periodista cuestionador /figura pública que plantee interrogantes           
sobre el rol de la universidad y los desafíos de la misma para con la comunidad. 

Cada participante plantea situación inicial en 5-7 minutos. 

Ronda de preguntas de periodista y se plantean problemas y potenciales proyectos para             
avanzar en próximas jornadas. 

 

  



 

Los siguientes encuentros se plantean como los primeros disparadores de una serie de             
encuentros a desarrollar entre los meses de septiembre y diciembre.  

 

EJE 1: Ciencia y sociedad 

Fecha: 03  de septiembre 16-17.30hs 

Destinatarios: comunidad universitaria: docentes, estudiantes, egresados/as y gestores. 

Subejes: 

● El papel de la ciencia en la sociedad: 
● El vínculo investigación-empresa;  
● La investigación  como parte del emprendedorismo;  
● La carrera del investigador  
● Mujeres y ciencia  

Esquema de la actividad:  

1. Estado de situación del sistema científico en Argentina/Mendoza. 

2. Estado de situación del sistema científico tecnológico en la UNCuyo.  

3. Perspectiva del docente-investigador.  

4. Perspectiva del estudiante.  

5. Perspectiva del egresado/emprendedor.  

6. Perspectiva del personal de apoyo.  

7. Sociedad/empresa. 

 

 

  



 

EJE 2: Universidad y su rol social 

Fecha: 10  de septiembre 16-17.30hs 

Destinatarios: comunidad universitaria: docentes, estudiantes, egresados y gestores. 

Subejes: 

● Desafíos desde la perspectiva de género, derechos humanos y accesibilidad, para la            
extensión;  

● El papel de la universidad en la sociedad;  
● Inclusión social, 
● Bienestar universitario 
● Prácticas socio-educativas 
● Docente-extensionista 
● Territorialidad: cómo se gestiona y trabaja en territorio. 
● Fomento el compromiso social universitario 

Esquema de la actividad:  

8. Puesta en contexto. EL mundo que nos deja la pandemia. La nueva realidad. 

9. La mirada desde la UNCuyo. 

10. Perspectiva del docente-investigador.  

11. Perspectiva del estudiante. 

12. Perspectiva del egresado/emprendedor.  

13. Perspectiva del personal de apoyo.  

14. Organizaciones sociales.  

 Moderador general/periodista.  

 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  

Las propuestas de la Unidades académicas podrán incluir: 

● referentes para cada eje y perspectiva con indicación del sub-eje en el que podrían              
aportar u otro nuevo 

● nuevos ejes a desarrollar con posterioridad 
 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE APORTES: 27/08 
 
a jestrella@uncu.edu.ar  
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