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Programa de 
Economía Social y 

Solidaria
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y Empleo Programa de 

Estudios Regionales
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Turismo y Desarrollo 

Sustentable



•Estimación de los encadenamientos productivos de las principales actividades determinando el poder de 
tracción en el valor agregado y el empleo.
•Presentación y publicación conjunta con el Municipio de Godoy Cruz

Evaluación del potencial y limitantes 
estratégicos para el desarrollo de la industria 

del Godoy Cruz

•Cuantificación y análisis de las industrias culturales en Mendoza
•Documento con recomendaciones elaborado conjuntamente con el Ministerio de Cultura de la Provincia de 

Mendoza

Impacto en el valor agregado y el empleo de 
las industrias culturales en Mendoza. 

•Determinación de la importancia económica de los Pequeños Productores Agropecuarios (PPA) en la 
economía de la Provincia de Mendoza a partir del Censo Nacional Agropecuario 2008 (CNA 08)
•Transferencia a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Mendoza

Caracterización de pequeños productores 
agropecuarios en la provincia de Mendoza 

según su grado de participación, inserción y 
vinculación

•Informe trimestral de indicadores confiables que permitan conocer a corto plazo la generación, la distribución 
y el consumo de los principales energéticos
•Transferencia del estudio al EPRE, IDITS, EPREObservatorio de Energía y Producción

•Estudio y publicación para la sugerencia de políticas públicas con entidades representativas del sector 
empresario, con entidades sindicales y con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia y el Ministerio de 
Agricultura de la Nación

Análisis de competitividad del Sector 
Hortícola



• Presentación de las Recomendaciones para un Plan de Compras del Estado en el 
Ministerio de Desarrollo Social y de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza 
Ministerio de Hacienda y en los departamentos de la Provincia

Aportes para la articulación 
entre las compras estatales 
y los pequeños productores 

asociados en la Provincia

• Propuesta de incorporación de actores de economía social y solidaria a la lista de 
proveedores de la UNCUYO

Promoción de la Economía 
Social en el Campus 

Universitario

• Asistir técnicamente a desarrollo WEB  del Foro
• Apoyar a la realización de los Foros  de Economía Social Regionales y a su agenda 

de trabajo
• Contribuir  a la reglamentación y aplicación efectiva de la Ley de Economía Social 

de Mendoza.

Foro de Economía Social



•Consolidar un equipo compuesto por profesionales de diferentes disciplinas y 
pertenencias institucionales

•Elaboración y difusión de un informe por trimestre 
•Difusión de estudios

Observatorio Laboral

• Generación de un espacio de articulación e intercambio de 
estudios específicos sobre la temática entre los 
docentes, investigadores, estudiantes y graduados de la UNCUYO.

• Aportes al Portal de Empleo de la UNCUYO

Universidad y Mercado Laboral

• Informe sobre necesidades en la oferta y demanda de capacitaciones
•Elaboración de un Plan de Capacitación

Requerimientos de calificación en 
personal demandado por el 

sector metalmecánico en 
Mendoza

•Conformación de un Grupo Integrado de Políticas Laborales y de Empleo
•Articulación con Municipios y oficinas de empleo, para relevar necesidades 

de formación profesional

Políticas Públicas de Trabajo y 
Empleo



•Conformación de grupo de trabajo de la UNCUYO comprometido con la 
planificación turística sustentable en la Provincia de Mendoza

Grupo Integrado de Turismo y 
Desarrollo Sustentable

• Construcción de secadero solar en la Comunidad del Nihuil

Comunidades Energéticamente 
Sustentables (CES) - Proyecto de 

Dinamización Turística para el destino del 
Nihuil, San Rafael, Mendoza. 

• Elaboración de Plan Integral de Desarrollo Turístico para el 
Municipio de Maipú

Plan Integral de Desarrollo Turístico 
para el Departamento de 

Maipú, Mendoza

• Implementación de mecanismos de definición de territorios y  
espacios geográficos con Denominaciones de Origen en la 
República Argentina

Desarrollo de Rutas Gastronómicas y 
protocolos de Denominación de 

Origen para la República Argentina
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