
  
 

 
Encuentro sobre “Instrumentos de participación ciudadana en la gestión pública” 

 
 
Organizan: Área de Políticas Públicas dependiente de la Secretaría de Políticas Públicas y             
Planificación-UNCuyo; Fundación Nuestra Mendoza; y Subsecretaría de Gestión Pública y          
Modernización del Gobierno de Mendoza. 
 
Fecha y hora: 1 de junio de 2017. 9.30 -12:00 hs 
 
Lugar: Cilindro Central - CICUNC. Centro Universitario. UNCUYO. 
 
Destinatarios: profesores, investigadores, estudiantes avanzados, funcionarios provinciales y        
municipales 
 
 
Descripción 
 
En los debates actuales de gobierno abierto, la participación de los ciudadanos y             
organizaciones constituye un pilar fundamental. Es una alternativa para la construcción de            
consensos, la mejora de los procesos de diseño e implementación de políticas públicas y un               
medio para aumentar la transparencia en la gestión de gobierno. 
 
En una comunidad pueden darse distintas formas institucionalizadas de participación donde           
se conformen sistemas estables de participación, procesos participativos o mecanismos          
participativos, en los que prevalezcan procesos de construcción de arriba hacia abajo o, a la               
inversa, de abajo hacia arriba. 
 
La participación de la ciudadanía implica diversas formas de intervención de las personas y              
los colectivos en actividades que influyan en la agenda pública, en defensa y promoción de               
sus intereses sociales, llegando también a diferentes actividades de ejecución de políticas. 
 
Con una vigencia histórica, se impone la necesidad de la creación de un sistema que sea                
capaz de representar políticamente a los ciudadanos, ampliar la participación de estos en los              
procesos decisorios, reducir las separaciones corporativas y transferir legitimidad y calidad a            
nuestras democracias.  
 
El Encuentro sobre “Instrumentos de participación ciudadana en la gestión pública”           
busca poner en diálogo a investigadores universitarios, expertos y gestores de políticas            
públicas para mejorar las capacidades estatales tanto desde el punto de vista técnico como              
de la práctica política. 
 

Área de Políticas Públicas. Rectorado Anexo (1ºpiso of. 9 y 13) - Centro Universitario- Ciudad de Mendoza- 
e-mail: politicaspublicas@uncu.edu.ar- Tel: 0261-4135000 int. 3003/3063 

 



  
 

 
Agenda de la actividad: 
 
 
9.30 hs. Registro de participantes. 
 
10 hs. Bienvenida Institucional a cargo de: 

- Fernanda Bernabé – Secretaría de Políticas Públicas y Planificación – UNCuyo. 
- Ulpiano Suárez - Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización - Gobierno de            

Mendoza. 
- Facundo Heras – Fundación Nuestra Mendoza. 

 
10.30 hs. Exposiciones: 

- Marta Oyhanarte “Reflexiones sobre la participación ciudadana en la gestión          
pública”. Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA) del Consejo          
Económico y Social de las Naciones Unidas. 

- Gladys Molina, Rosa Schilan y Ana María Sedevich “Aportes para organizar la            
participación en planificación territorial”. INCIHUSA (Instituto de Ciencias Humanas         
Sociales y Ambientales) CCT-Mendoza. 

- Karolina Petz “Estrategias de participación ciudadana en el diseño urbano”. Banco           
Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
11.30Hs. Intercambio con el público. 
 
 
Perfil de Marta Oyhanarte: 
 
Abogada recibida con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires. Mediadora,             
Ministerio de Justicia de la Nación. Fue Subsecretaria para la Reforma Institucional y             
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación              
(2003-2009) y Directora Nacional del Proyecto PNUD ARG04/007: “Auditoría Ciudadana:          
Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios” (2003-2009). Legisladora de la Ciudad            
de Buenos Aires (1997-2000 y 2000-2003), Directora del Centro para la Participación y el              
Control Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1996-1997) y cofundadora y              
presidente de Poder Ciudadano (1989-1995). 
Actualmente, Miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA) del Consejo            
Económico y Social de las Naciones Unidas (2009-2013/2013-2017) siendo su Vicepresidenta           
durante los años 2012-2013 y Consultora asociada de GLOCAL, organización dedicada al            
diseño e implementación de procesos participativos y de gestión y transferencia del            
conocimiento. 
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Perfil de Gladys Molina: 
 
Doctora en Geografía, U.N.Cuyo. Investigadora en INCIHUSA (Instituto de Ciencias          
Humanas Sociales y Ambientales) de CCT- Mendoza CONICET. Docente investigadora en           
U.N.Cuyo, U.C.S.E. (Universidad Católica de Santiago del Estero) y en U. N. de Cuyo.              
Profesora Titular efectiva en Facultad de Filosofía y Letras, U. N. de Cuyo. 
Contacto: 
gmolina@mendoza-conicet.gob.ar, gemoli@ffyl.uncu.edu.ar  
 
 
Perfil de Rosa Schilan 
Profesora en Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Geografía. Facultad de Filosofía y             
Letras, de la U. N. Cuyo. Licenciada en Geografía. Facultad de Filosofía y Letras, de la U. N.                  
de Cuyo. Profesional Principal de CONICET, con actividades en INCIHUSA (CCT Mendoza).            
Profesora titular efectiva, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. de Cuyo. 
Contacto: 
rschilan@mendoza-conicet.gov.ar; rosaschi@ffyl.uncu.edu.ar 
  
  
Perfil de Ana Sedevich 
Magister en Ordenamiento Territorial con orientación en Planificación Estratégica, Ingeniera          
Agrimensora. Profesional de Apoyo a la Investigación en INCIHUSA (Instituto de Ciencias            
Humanas Sociales y Ambientales) de CCT- Mendoza (Centro Científico y Tecnológico) de            
CONICET. Docente e Investigadora de la Universidad Juan Agustín Maza. Directora de la             
Diplomatura en Gestión Territorial, eje Planificación y Ordenamiento Territorial; eje          
Socio-Institucional y eje económico. 
Contacto: 
anasedevich@mendoza-conicet.gob.ar  
 
 
Perfil de Karolina Petz. 
 
Arquitecta por la Vienna University of Technology, Austria, Investigadora en el Harbin Institute 
of Technology Shenzhen Graduate School, China, Shenzhen. Consultora del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en proyectos de desarrollo Urbano en Nicaragua, 
Argentina, China, Austria, Niger y España. 
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