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La incorporación de la prospectiva en 

la Universidad Nacional de Cuyo  

 Antecedentes 

 Década del 70` Horacio Godoy (1925-1998), legó a la UNCUYO parte 

de su biblioteca especializada en estudios de futuro y prospectiva. 

 1994, Convenio Ministerio de Ambiente, Obras y Servicios Públicos-

Facultad de Ciencias Agrarias “Mendoza en el 2000” Jorge Tacchini, 

conteniendo diagnósticos y propuestas con un enfoque de  largo plazo.  

 1998, Plan de Desarrollo Institucional 1999-2004, comisión ad-hoc de 

expertos  

 2002-2004, estudio “Marco Estratégico Mendoza 2012”.  

 2004, seminarios sobre prospectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, creación del Centro de Estudios Prospectivos  que funciona 

desde 2004 hasta la actualidad. 

 

 



Hacia una Universidad para el Desarrollo 

 En 2008 UNCUYO decidió profundizar su rol como actor clave del desarrollo de su territorio 

-Mendoza y Bariloche-, Argentina.  Paradigma de la pertinencia (IESALC-UNESCO) vs. 

Paradigma de clase mundial (OMC, BM, OECD) 

 Conferencia Regional de Educación Superior (La Habana,1996):  puso énfasis en la 

prospectiva, señaló la poca visibilidad de la Universidad en el desarrollo  

La ES debe fortalecer su capacidad de análisis crítico de anticipación y de visión prospectiva; para 

elaborar propuestas alternativas de desarrollo… (UNESCO, 1996). 

 Conferencia Mundial de Educación Superior (París, 1998):  reconocimiento del rol de la 

Educación Superior para el Desarrollo 

“Si carece de instituciones de educación superior e investigación… ningún país podrá garantizar un 

auténtico desarrollo endógeno y sostenible…” (UNESCO, 1998). 

 Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena de Indias, 2008). 

“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. 

Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo 

sustentable de los países de la región” (UNESCO, 2008) 



La prospectiva en la UNCUYO (2008-2014) 

Primera etapa: difusión, sensibilización y capacitación en prospectiva. 

 2008 – Creación del Programa de Prospectiva: “…elaborar estudios prospectivos y construir 

conocimientos para favorecer la toma de decisiones y los procesos de planificación tanto en la 

Universidad como en los actores públicos del Estado (UNCUYO, 2014:81). Campos de 

aplicación: a) educación superior para la planificación y gestión de la Universidad, b) 

prospectiva  del entorno regional de Mendoza para políticas de desarrollo: 

Segunda etapa: 2011 – Jerarquización como Área de Prospectiva 

 Producción de conocimiento 

 “Estudio de demanda social a la Universidad” (Giraudo, 2010),  

 “Plan Estratégico 2021” (UNCUYO, 2012) y  

 “Ejercicio de análisis y planificación prospectiva 2016-2021 para la formulación de una 

nueva oferta académica” (Ozollo y Papparini, 2016) 

• Aplicación de metodologías 

 Prospectiva Ambiental de Mendoza: Escenarios (Fasciolo y otros, 2010) y,  

 Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza. 



La prospectiva en la planificación y gestión de 

la Educación Superior 

 El Estudio Demanda Social a la Universidad. Objetivo establecer cómo la 

Universidad estaba respondiendo o no a las demandas y necesidades de la Sociedad, 

representada en entrevistas a dirigentes, encuestas a la ciudadanía y discusión de 

resultados con expertos  

 En el análisis de la relación entre “Universidad y desarrollo”, se contrastó los 

“Desafíos de la Provincia” en el largo plazo y el rol que se demanda a la Universidad 

en sus funciones y actividades.  

 Desafío prioritario la planificación estratégica de la región (82% )  

 Rol de la universidad la formación integral, con conocimiento prospectivo de la Provincia (76 %).  

 En las conclusiones del estudio se señala: “…la comunidad mendocina demanda a la 

UNCUYO una mayor participación o involucramiento con las problemáticas 

provinciales… incorporando miradas prospectivas de la realidad social…. que 

atiendan las particularidades territoriales y centren la mirada en la relación: oferta de 

carreras, demandas del mercado laboral y necesidades de la comunidad (Giraudo, 

2010). 

 



La prospectiva en la planificación y 

gestión de la Educación Superior 
Ejercicio de Planificación Prospectiva de la Oferta Académica 

 Luego de la formulación de un Plan Estratégico 2021, se inicia la formulación de un programa 

estratégico ante la creciente demanda de educación superior.  

 El estudio, “Ejercicio de análisis y planificación prospectiva 2016-2021 para la formulación de 

una nueva oferta académica” implicó:  

a) un análisis estructural de dimensiones y variables clave. 

b) un banco de disciplinas y campos de aplicación vacantes y prioritarios;  

c) la construcción de criterios  explícitos de elección 

d) una matriz multicriterio-multiobjetivo que conciliaba nuevas ofertas (objetivos) con los 

criterios de elegibilidad.  

 Aspectos analizados: necesidades y demandas provinciales, las principales políticas públicas y 

los planes estratégicos, la oferta existente, la capacidad institucional y de articulación entre 

unidades académicas. (Ministerio de Educación, 2013:12). 

 La Secretaría Académica  incorporó este estudio en la fundamentación de un financiamiento 

extraordinario del Ministerio de Educación de la Nación, para la incorporación de la gratuidad 

de carreras de pregrado y la creación de ciclos generales y 8 nuevas carreras distribuidas en el 

territorio  



Contribución de la Prospectiva a las 

políticas de Desarrollo 

Prospectiva Ambiental de Mendoza: Escenarios 

 Entre 2007-2009, se realizó la actualización del “Marco Estratégico Mendoza 2012”. 

 La publicación (Fasciolo y otros, 2010) contiene: a) dos escenarios futuros (uno 

tendencial y uno deseado) con dos horizontes temporales (al año 2015 y al 2030), b) 

un sistema de indicadores multidimensional y dinámico; y c) una sistematización del 

proceso metodológico de reflexión colectiva utilizado. 

 La variable clave que diferencia ambos escenarios es el comportamiento de los 

actores sociales  

 La matriz de análisis incluía variables determinantes del ambiente (económico-

productivas, socio-culturales y político-institucionales) y otras variables asociadas a la 

ambiental, considerando tres sub-sistemas, a saber: el ambiente de oasis urbano; el 

de oasis de riego y el de baja densidad de población. 



 

 

Contribución de la Prospectiva a las 

políticas de Desarrollo 
Ley de ordenamiento territorial 

 Mendoza es la primera provincia argentina en tener una ley que implementa una política de 

ordenación del territorio y de desarrollo sostenible.  

 La UNCUYO participó en la formulación de la Ley Provincial 8051 Ordenamiento Territorial 

y de Usos del Suelo (2007-2009), hace explícito el carácter prospectivo del proceso de 

ordenamiento territorial (art. 1), lo reitera en los criterios para la elaboración de planes 

(art.11) y especifica la construcción de escenarios alternativos en el Plan Provincial de 

Ordenamiento Territorial (art. 13 y 16).  

 En 2010 se aprueba a nivel nacional un Proyecto de Investigación y Desarrollo de 

“Ordenamiento territorial para un desarrollo sostenible” que preveía la construcción de 

escenarios prospectivos. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del 

Gobierno Nacional  

Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza 

 En 2009, la UNCUYO organizó la participación de sus investigadores en la formulación de 

una propuesta  mediante el documento “Escenario Tendencial Mendoza 2030”, análisis crítico 

que culminó en la propuesta “Hacia un modelo de desarrollo equilibrado, equitativo y 

sostenible. Aportes para el Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza” (2009). 



La difusión en Argentina y en 

Latinoamérica y el Caribe 
 Congresos nacionales y latinoamericano de prospectiva 2012 y 2014  

 Reunieron a los principales especialistas en la materia con los equipos técnicos de los planes 

estratégicos de los ministerios nacionales (UNCUYO, 2014:83). 

 Los ejes del Congreso 2012 fueron Planificación del desarrollo nacional en el contexto de 

crisis global, Prospectiva territorial y cadenas productivas, Prospectiva de la educación 

superior, Prospectiva de la ciencia y la tecnología, y Prospectiva del ambiente y la energía.  

 El del año 2014, estuvo centrado en la discusión de la Prospectiva y la Planificación Estratégica 

en las políticas públicas en Argentina; generando un ámbito de intercambio de experiencias.  

 Doctorado Honoris Causa a autores del Modelo Mundial 

Latinoamericano 

 Se distinguió realizando un reconocimiento histórico en el país a Gilberto Gallopín, Enrique 

Oteiza y Hugo Scolnik  



Resultados 
 La institucionalización de la prospectiva en el ámbito académico Centro de Estudios 

Prospectivos (2004) y Área de Prospectiva (2008), implica una reconstrucción y 

actualización  

 La creación del Centro permitió actualizar el estado del conocimiento con la 

incorporación de bibliografía, superar la fragmentación a partir de reconstruir un 

campo disciplinar integrado a docentes e investigadores y alumnos avanzados 

 La creación del Programa (2008) y luego Área de Prospectiva (2011) permitió: a) la 

introducción de enfoques prospectivos en la toma de decisiones; b) la aplicación de 

metodologías prospectivas en la planificación estratégica de la institución; c) el 

aporte de conocimiento sobre el futuro a procesos de formulación de políticas 

públicas provinciales y nacionales y; d) la contribución a la difusión de la prospectiva 

como forma de conocimiento en Argentina y en Latinoamérica y el Caribe, mediante 

congresos regionales y nacionales realizados en Mendoza (2012 y 2014). 



Conclusión 
 En base a la experiencia que analizamos, postulamos que la 

existencia de un programa regional, latinoamericano y caribeño, 
dirigido al fortalecimiento de las capacidades de prospectiva en 
universidades podría potenciar no sólo la Educación Superior en 
cada territorio en particular, sino también potenciar las políticas 
de desarrollo de los gobiernos nacionales y sub-nacionales, en cada 
uno de sus territorios. 

 La Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008 lo 
expresaba con contundencia: 
 Esta Conferencia Regional señala que, si bien se ha avanzado hacia una sociedad que busca 

cambios y referentes democráticos y sustentables, aún faltan transformaciones profundas en los 
ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los más importantes, es 
la educación y en particular la Educación Superior. Por ello, convencidos del valor primordial de 
la Educación Superior… 
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