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DECLARACIÓN Nº 022/19 

VISTO: 
 
El Expediente Nº 2019-000207/H2-GC, caratulado: VOLUNTARIADO LEGISLATIVO-S/DECLARAR 
DE INTERÉS DEPARTAMENTAL 80° ANIVERSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO;  y                

CONSIDERANDO 

Que, el presente proyecto de Declaración se presenta en el marco del programa de 
“Voluntariado Legislativo 2019”, el cual tiene como objetivo principal brindar un espacio de 
participación ciudadana en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz, y 
promover la capacitación de jóvenes en la formulación de proyectos legislativos como 
instrumento de participación, diagramación e implementación de políticas públicas.  

Que, los participantes que han contribuido en el presente proyecto son Candela Romero (DNI 
43.279.107), Aixa Benites (DNI 43.213.278), Franco León (DNI 43.279.923), Emiliano Quiroga 
(DNI 43.683.782), Tomás Lucero (DNI 43.829.583), Agustin Funes (DNI 43.545.698), Nicolás 
Chausino (DNI 42.912.988), coordinados técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI 
36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI 38.888.868) y Agustín Boato (DNI 39.235.583).  

Que,  con el devenir de los años los Estados americanos han logrado receptar en su plexo 
normativo, el reconocimiento de derechos esenciales que no nacen del hecho de ser nacional 
de determinado Estado sino que tienen como génesis  los atributos de la persona humana. En 
este sentido los pueblos americanos han logrado consolidar instituciones jurídicas y políticas, 
rectoras de la vida en sociedad abocadas a garantizar los derechos esenciales de las personas y 
la creación de circunstancias que le permitan la realización de su proyecto de vida 
autorreferencial. 

Que, la educación es un derecho humano fundamental, indisolublemente ligado a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos 
internacionales en derechos humanos. Considerándose, el derecho a la educación como uno 
de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional.  

Que, el ODS 4 y sus respectivas metas tienen el propósito de garantizar el disfrute pleno del 
derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible. Comprendiendo 
por su carácter de derecho habilitante a la educación, como un poderoso instrumento que 
permite a la ciudadanía participar plenamente en la vida de la comunidad. 

Que, la importancia de la universidad pública es decisiva para el desarrollo del país: no sólo 
porque contribuye a su democratización, promoviendo ascenso social mediante la formación 
de cuadros calificados, genera conocimiento en áreas de valor estratégico, sino también 
porque es el fruto de distintas conquistas estudiantiles capaces de transformar las 
instituciones. 
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Que, la Reforma Universitaria, es uno de los hitos del siglo XX que logró repercutir sobre 
numerosas instituciones universidades argentinas y latinoamericanas. Renovando las 
estructuras y objetivos de las universidades por medio de la implementación de nuevas 
metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre 
expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro 
estudiantil en el gobierno universitario. Estableciendo la reforma bases programáticas como: 

 Participación estudiantil en el gobierno universitario (cogobierno por tercios de 

profesores, estudiantes y graduados); 

 Participación de graduados en el gobierno universitario; 

 Asistencia libre; 

 Docencia libre (libertad académica, cátedra paralela, cátedra libre, derecho a optar 

entre cátedras); 

 Periodicidad de la cátedra (con designación por concurso); 

 Publicidad de los actos universitarios; 

 Extensión universitaria (y creación de universidades populares); 

 Ayuda social a los estudiantes; 

 Sistema diferencial para la organización de las universidades; 

 Orientación social de la universidad. 

Que, es preciso considerar que la universidad pública es una institución con un valor 
estratégico para el desarrollo local. En este sentido, la Ley nacional Nº 24.521 de Educación 
Superior, reconoce la formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto 
nivel, contribuyendo a preservar la cultura nacional mediante la generación y desarrollo del 
conocimiento en todas sus formas, al mismo tiempo que desarrollar las actitudes y valores que 
requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las 
instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. 

Que, en vistas del desarrollo estratégico local se creó el 21 de marzo de 1939 la UNCuyo 
comenzando oficialmente sus cursos el 16 de agosto del mismo año con la conferencia 
inaugural dictada por el historiador Ricardo Rojas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Docencia_libre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Publicidad_de_los_actos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensión_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_popular
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Que, en un principio, tuvo como misión ofrecer servicios educativos en la región de Cuyo, 
constituida por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Sin embargo en 1973, al 
crearse las universidades nacionales de San Luis y de San Juan sobre la base de las facultades y 
escuelas que tenían sede en esas provincias, la UNCuyo concentró su trabajo en los centros 
educacionales con sede en Mendoza, además del Instituto Balseiro, que funciona en la ciudad 
de Bariloche. 

Que, en la actualidad la institución cuenta con 12 facultades, el Instituto Balseiro, sedes del 
Instituto Tecnológico Universitario, el Instituto Universitario de Seguridad Pública y el Instituto 
Multidisciplinario. Además de prestar servicios educativos de nivel primario en la Escuela 
“Carmen Vera Arenas” y de nivel medio en los colegios “Universitario Central”, “Magisterio”, 
“Martín Zapata”, “Liceo Agrícola”, “Departamento de Aplicación Docente” y la Escuela de 
Agricultura de General Alvear. 

Que, el rol institucional de la UNCuyo se encuentra sumamente comprometido con la realidad 
social y los valores de la democracia, en este sentido mediante la Asamblea del 2013 se 
estableció la elección de autoridades en forma directa, obligatoria, secreta, simultánea para 
todos los claustros y en las unidades académicas que corresponda.  

Que, Godoy Cruz como Ciudad Educadora comprende el valioso rol que asume la UNCuyo al 
formar a los jóvenes mendocinos en distintas áreas del conocimiento y la orientación social de 
los saberes. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:  

DECLARA 

 

ARTÍCULO 1: DECLÁRASE de Interés Departamental el 80° Aniversario de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

ARTÍCULO 2: NOTIFÍQUESE, por Secretaría Administrativa del Honorable Concejo Deliberante, 
a la Universidad Nacional de Cuyo sobre la presente Declaración de Interés. 

ARTÍCULO 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, 

publíquese y cumplido archívese. 

p.m. 

DADA EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EL DÍA CINCO DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

 


