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Se parte de la aclaración que los resultados del presente proyecto son el ensamble del proyecto 
presentado en la programación 2004-2007, la cual hacia finales de 2006 fue sujeta de 
reformulación y consecuentemente un nuevo perfil de análisis basado en tres cuestiones que 
permitieron revisar lo tratado hasta ese momento, y  nuevos argumentos  cuya dirección se 
orientó en destacar 
 

A) La red se configura como un espacio geopolítico y social, desde otra malla espacial 
atenuando uno de los principales problemas del MERCOSUR: la distancia entre los 
centros de decisión, planificación y ejecución de medidas. 

 
Sobre ese enunciado se destaca que la red puede encontrar condiciones  para  atravesar una 
concepción geopolítica del Mercosur  que toma al  espacio local como epicentro de   nuevos 
impulsos sociopolíticos. El modelo de complejidad se materializa con una geografía que 
desdibuja el mapa regional y da lugar a nuevos circuitos de interacción productiva, cultural y 
social. Ello no obsta advertir la presencia de asimetrías como una limitación y riesgo latente 
respecto de reiterar la lógica del Órgano Mercosur. Por su parte, es necesario reitera que  la 
estructura de la Red Mercociudades, se formaliza en un conjunto de unidades temáticas, las 
cuales tienen la función de dar cuenta de las políticas centrales que son de interés orientar. Ello 
se corresponde con las estructura del Órgano Mercosur en términos de sus comisiones, aunque 
la lectura atenta a las UT de la RED muestra un grado de desagregamiento más considerable y 
la par un sistema de relaciones cuya particularidad es  afianzarlas en un sistema en red. Ello es 
doblemente importante: por un lado su estructura reticular que permite igualdad de posiciones y 
acercamiento de los pares entre sí y por otro una apoyatura conjunta que permite estimular la 
evaluación de los resultados de las experiencias ajenas. 
 

B) Una nueva representación de dirigentes en  sus diferentes niveles, con especial 
atención de los municipales. Estos últimos siguen son los principales sujetos de 
atención en función – principalmente- de nuevos roles que le caben como 
representantes de los gobiernos locales. 

 
Cuando de sostener, defender o intentar una nueva institucionalidad, se alude a estados que den 
lugar a derechos que surgidos de las mismas constituciones tengan garantía de ser efectivos. 
Hasta ahora el Mercosur muestra que sus estados miembros son débiles para afrontar las 
diferencias que tienen entre sí y las mismas diferencias internas. No hay desarrollo social y 
humano posible si los estados no lo aseguran y formalizan en los acuerdos que esta es la primera 
meta de toda perspectiva integración. De allí que hay que observarlo desde una nueva  
complejidad  fundamentada en un modelo morfogenético que sea  capaz de  captar la 
emergencia en el tiempo y sus transformaciones y reproducciones. Con independencia de lo que 
inicialmente una institución prevea en su génesis inicial, lo previsto puede cambiar con el 
tiempo. Ello se debe a la influencia de los grupos que al correr dicho tiempo maduran de forma 
diferente con nuevos grupos y otros intereses que pueden transformarse en colectivos. La 
Mercociudades posee sus propios intereses y a la par intenta posicionarse como  grupo de 
influencia en el proceso de integración regional. 



 
C) Una nueva representación de dirigentes en  sus diferentes niveles, con especial 

atención de los municipales. Estos últimos siguen son los principales sujetos de 
atención en función – principalmente- de nuevos roles que le caben como 
representantes de los gobiernos locales. 

 
Cuando de sostener, defender o intentar una nueva institucionalidad, se alude a estados que den 
lugar a derechos que surgidos de las mismas constituciones tengan garantía de ser efectivos. 
Hasta ahora el Mercosur muestra que sus estados miembros son débiles para afrontar las 
diferencias que tienen entre sí y las mismas diferencias internas. No hay desarrollo social y 
humano posible si los estados no lo aseguran y formalizan en los acuerdos que esta es la primera 
meta de toda perspectiva integración. De allí que hay que observarlo desde una nueva  
complejidad  fundamentada en un modelo morfogenético que sea  capaz de  captar la 
emergencia en el tiempo y sus transformaciones y reproducciones. Con independencia de lo que 
inicialmente una institución prevea en su génesis inicial, lo previsto puede cambiar con el 
tiempo. Ello se debe a la influencia de los grupos que al correr dicho tiempo maduran de forma 
diferente con nuevos grupos y otros intereses que pueden transformarse en colectivos. La 
Mercociudades posee sus propios intereses y a la par intenta posicionarse como  grupo de 
influencia en el proceso de integración regional,  por la propia autonomía que le confiere  su 
carácter de grupo y su interacción con otras esferas institucionalizadas. En ese contexto los 
municipios son los que otorgan un sello distintivo una morfogénesis institucional en la triple 
combinación: estructura, cultura y acción. Aparece una ontología social relacional a la 
reproducción del cambio. En ese caso se asume un bricolage, lo cual  implica más recursos y 
atravesar una nueva fase, aún más incierta. En la recurrente crisis del Mercosur, la búsqueda de 
sus causas y el cambio no se dará en la desaparición del Órgano, sino en su   transformación 
continua y gradual (diferente de lo repentino y brusco  o con forma de catástrofe).La 
Mercociudades es la oportunidad de dicha transformación capaz de articular nuevas elites y 
emprendedores, hacer un nexo con los problemas fundamentales y propiciar un proceso que 
integra interacción y estructura con relaciones abiertas y continuas de la  nueva morfogénesis 
institucional. 
 
La importancia de analizar la valoración sobre  las percepciones y actitudes de los 
representantes en la red, nuevos rangos  actitudinales en torno de la 
territorialización y armonización de las políticas.  
 
La red Mercociudades es entendida como una sinergia capaz de capitalizar  nuevas 
alianzas en procura de la pertenencia y de las vocaciones locales con perspectivas de 
inserción regional. Lo dicho se sustancia en la evaluación que pueda hacerse al 
comportamiento de las decisiones desde las jurisdicciones según sean nacionales, 
provinciales  o municipales. En otras palabras el gobierno  nacional aparece 
interviniendo en el  plano local, muchas veces separado del provincial, o bien el 
gobierno municipal establece relaciones directas con algunas áreas de la jurisdicción 
nación o, como lo que emerge, desde el nuevo protagonismo que están adquiriendo, 
traban relaciones con otros municipios de la región y cuya expresión mayor se obtiene 
mediante la red que nos ocupa. Asimismo,  se recrean  alternativas hacia un modelo  de 
“supramunicipalidad” -figura que es inherente a la composición  de sus gobiernos y a su 
influencia en la territorialización de la nación- con sus pares en sus respectivas zonas 
adyacentes y, a la vez, sobrellevan las demandas de sus pobladores tanto para resolver 
las cuestiones que son de su estricta incumbencia como las que pueden ser derivadas de 
los otros estamentos, unido  a las nuevas exigencias que  factores endógenos como 
exógenos entrañan a la nueva trama espacio política conocida como la dinámica  local-
global. Sin embargo, esta experiencia  ha generado una agenda que hasta hace una 
década era impensada: configurar alternativas de armonización  que conlleva una 



relación que  ya lleva 12 años (la red Mercociudades nace en al año 1995)  y que en la 
actualidad  reúne 150 municipios plenos entre los que se encuentran las capitales de los 
territorios nacionales de los países miembros: esto es Capital Federal; Brasilia; 
Montevideo; Asunción del Paraguay. La capital Venezolana y. la de los países no 
plenos Santiago de Chile, Perú, y La Paz. La Red provoca un singular  involucramiento 
en la región que se caracteriza por no mediar escalas jerárquicas y permitiendo a su vez 
a los gobiernos locales desarrollar un conjunto de  acciones  desde las Unidades 
Temáticas cuyos  temas vinculantes abarca: autonomía y gestión; ciencia y tecnología; 
cooperación internacional; cultura; desarrollo económico; desarrollo social; educación; 
género y municipio; medio ambiente; planificación estratégica. En torno a estas últimas 
y con la presencia de  un municipio coordinador, se nuclean aquellas políticas que 
puedan encontrarse identificadas como prioritarias para su tratamiento conjunto.  El 
ejercicio de tales coordinaciones, se resuelve mediante Cumbres específicas de cada 
unidad temática y en las cumbres de la red. Esta última se realiza una vez al año y 
permite además la elección del lugar para el ejercicio de la secretaría ejecutiva de parte 
del Municipio sede que se haya elegido 

En esa dirección, toma cuerpo  la hipótesis que la red puede encontrar condiciones  para  
atravesar una concepción geopolítica del Mercosur  que toma al  espacio local como epicentro 
de   nuevos impulsos sociopolíticos. El modelo de complejidad se materializa con una geografía 
que desdibuja el mapa regional y da lugar a nuevos circuitos de interacción productiva, 
cultural y social. Ello no obsta advertir la presencia de asimetrías como una limitación y riesgo 
latente respecto de reiterar la lógica del Órgano Mercosur cuyas referencias se insinuaron. Por 
su parte, es necesario reitera que  la estructura de la Red Mercociudades, la cual es conocida y 
ha sido tratada en otros documentos de esta misma autoría, se formaliza en un conjunto de 
unidades temáticas, las cuales tiene la función de dar cuenta de las políticas centrales que son 
de interés orientar. Ello se corresponde con las estructura del Órgano Mercosur en términos de 
sus comisiones, aunque la lectura atenta a las UT de la RED muestra un grado de 
desagregamiento más considerable y la par un sistema de relaciones cuya particularidad es  
afianzarlas en un sistema en red. Ello es doblemente importante: por un lado su estructura 
reticular que permite igualdad de posiciones y acercamiento de los pares entre sí y por otro 
una apoyatura conjunta que permite estimular la evaluación de los resultados de las 
experiencias ajenas 
 
 
Producción del proyecto:  
 

Producciones científicas realizadas para el período correspondiente al 1 de 
enero de 2004 al 15 de mayo de 2008: 
 

1.-Artículos de Revista  
 
Mendicoa, Gloria Edel. Revista Agora Internacional Año 2. Nº 3. 2007. ISSN 1550-
2040. “Mercosur Social: una apuesta a la equidad y el desarrollo” 10 páginas; 2007; 
C/Referato 
 
2.-Libros  
 
Mendicoa Gloria Edel (compiladora) “FRONTERAS ABIERTAS PARA EL 
MERCOSUR. Una gobernanza con sentido estratégico y equidad social”; (2007); 
IOPPS/Espacio Editorial. Bs. As. ISBN 978-950-802-277-6;  
 
Mendicoa, Gloria Edel (compiladora) “EVALUACIÓN SOCIAL. LA FASE AUSENTE DE 
LA AGENDA”; (2006).Espacio Editorial. Bs. As. ISBN 950-802-251-5 (148 Pág.) 



 
Mendicoa, Gloria (compiladora). HACIA LA INSTITUCIONALIDAD SOCIAL DEL 
MERCOSUR. OPCIONES PARA EL DEBATE.).  Espacio Editorial. Bs. As. 2004. 
ISBN: 950-802-182-9; 216 páginas. 
 
Mendicoa, Gloria Edel. SOBRE TESIS Y TESISTAS. LECCIONES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE; Espacio Editorial; Bs. As. ; 3ª Reimpresión 2006; ISBN:950-802-149-7 
221 páginas 
 
Lizitza Nahuel La universidad como actor reticular y promotor de derechos humanos. 
(en prensa) 
 
3.- Capítulos de Libro (Autores, Título del Libro, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de 
Edición, País de Edición, Título del Capitulo, Páginas del Capitulo, Tomo, Año de 
Edición, ISBN, Referato: Si/No) 
 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Documentos de apoyo  para la Tecnicatura Nacional den 
Economía Social y Solidaria; “Investigación y Desarrollo Local”; ED. Secretaría de 
Políticas Sociales y Desarrollo Humano- Ministerio de Desarrollo Social/Proyecto 
PNUD Arg/04/05) e Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo-América 
Latina. 26 Pag. 2007 
 
Bulcourf  Pablo y Lucas Jolías; “Fronteras Abiertas para el Mercosur. Una gobernanza 
con sentido estratégico y equidad social”; Espacio; Mendicoa, Gloria Edel (comp) Bs. 
As. Parecidos pero diferentes: las instituciones políticas de los países del Mercosur; 51 
a 87;(2007)  ISBN 978-950-802-277-6 
 
Nahuel Lizitza; Fronteras Abiertas para el Mercosur. Una gobernanza con sentido 
estratégico y equidad social, Espacio; Mendicoa, Gloria Edel (comp) Bs. As; 2007; A 
modo de recapitulación; 201 a 204; ISBN 978-950-802-277-6 
 
Bulcourf  Pablo y Juan Cruz Vázquez; “Hacia la institucionalidad social del mercosur. 
Opciones para el debate”;   Espacio Editorial. Mendicoa, Gloria Edel (comp) Bs. As. 
2004. Las aristas del Mercosur: una sistematización básica de sus dimensiones; 51 a 
83;ISBN: 950-802-182-9;  
 
Alvarellos, Ricardo: Migraciones: Un mirada desde el Cono Sur. Revista Notisur Nº 86-
87 Diciembre 2006, Pág. 95. 

 
Alvarellos, Ricardo: Globalización, Región y MERCOSUR. Aportes para una gestión de 
la integración (Capitulo 1) en Gloria Mendicoa (Compiladora): Hacia un proyecto de 
institucionalidad social en el MERCOSUR. Editorial Espacio Editorial, Argentina, 2004.  
 
Alvarellos, Ricardo: “Manual de formación del delegado gremial”, Colección Formación 
Sindical /Manual 12008.  
 
Lucuix María Beatriz “La unidad Temática Ciencia y Tecnología en Mercociudades”. 
En “Fronteras abiertas en el MERCOSUR. Una gobernanza con sentido estratégico y 
equidad social ”. ISBN 978-950-802-277-6 Editorial  Espacio. Buenos Aires. Argentina. 
2007 
 
Lucuix María Beatriz “El presupuesto en la planificación . Una herramienta relevante 
en la evaluación” en Evaluación Social de Gloria Mendicoa. Editorial espacio. ISBN 10-
950-802-251-5; 13-978-950-802-251-6. 2006 Buenos Aires Argentina 



 
Lucuix María Beatriz “Protesta Social y ciudadanía fragmentada” en El conflicto Social 
y Política de Mario Burkun y Claudia Krampotic. Editorial Prometeo ISBN 987-574-116-
7. Año 2006. Buenos Aires Argentina 
 
4.- Publicaciones de Jornadas y Congresos (Autores, Nombre del Evento, Carácter del 
Evento: Nacional/Internacional, Fecha del Evento: Desde – Hasta, Ciudad del Evento, 
País del Evento, Título de la Ponencia1.  
 
 
2004 
 
Mendicoa, Gloria Edel; I Congreso Internacional " Formación profesional de los 
Trabajadores Sociales. El Postgrado en la Profesión". La Paz; Bolivia; Universidad 
Nacional de San Andrés; Universidad Andina Simón Bolívar y Coordinación Nacional 
de Cáritas. 17 de Febrero de 2004;  El proceso metodológico de la Investigación 
Social, en el Trabajo Social. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Primer Congreso Internacional del Mercosur; Colegio de 
Abogados Provincia de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas.  Abril 
de 2004; La Institucionalidad Social  en el Mercosur. El significado de la coordinación y 
la armonización en la Red Mercociudades. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Seminario Bilateral SECYT-CAPES (Coordinación de 
Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior del Ministerio de Educación y 
Deportes de la República Federativa de Brasil. Propuesta por la Secretaría de 
Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), 26/27 de julio de 
2004; "Emprendimientos y Gestión de Proyectos de Interés Social".  
 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Jornada  "El Mercosur Social. Las Redes Municipales como 
estrategia de Integración Social". Facultad de Ciencias Sociales; UBA;  28 de mayo de 
2004; “Hacia un proyecto de Institucionalidad Social en el Mercosur. 
 
Mendicoa, Gloria Edel;  III Jornada "Públicas y Gestión Local. Hacia la construcción de 
un nuevo modelo. San Justo; 30 de Junio de 2004;  Las cuestiones locales. 
Universidad y Municipios para afrontarlas 
.   
Mendicoa, Gloria Edel.  II  Congreso Nacional de Sociología. VI Jornadas de 
Sociología de la UBA. 22 de octubre de 2004. La Institucionalidad y Actores sociales 
del MERCOSUR. La preponderancia de las organizaciones, la participación de los 
actores y el sentido de pertenencia. 
 
Mendicoa, Gloria Edel. CUMBRE MERCOCIUDADES. Internacional; BS. As. 2 de 
diciembre de 2004; Las Redes Institucionales en los Procesos de Integración. 
Mercosur-Unión Europea.  
 
Lucuix María Beatriz Seminario UBA-ORY-AMIA 2004 ¿La discapacidad es parte de la 
Agenda Pública?. Junio 2004. 32 horas. Disertante. 
 

                                                 
1 En caso de estar publicada indicar: Título de Acta/Memoria/Otros, 
Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de Edición, 
Páginas, Volumen, Año de Edición, ISSN/ISBN, Referato: Si/No) 



Lucuix María Beatriz 2ª Congreso Nacional de Políticas Sociales. 15, 16 y 17 de 
septiembre de 2004. Mendoza. Argentina. Critica a los planes de empelo temporario. 
Estudio del Plan Jefas y Jefes de Familia Desocupados. 
 
Lucuix María Beatriz 2ª Congreso de Gestión de la Calidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 29 y 30 de septiembre y 1ª de octubre. Buenos Aires. El proyecto 
socioeducativo en una institución pública de carácter científico. Disertante. 
 
Lucuix María Beatriz II Congreso Nacional de Sociología. VI Jornadas de Sociología 
de la UBA.PREALAS 2005. 22 de octubre. La asistencia social. Un estudio 
comparativo entre Brasil y Argentina. 
 
 2005 
 
Mendicoa, Gloria Edel. II Jornadas Internacionales de Integración. “Mercosur-ALCA: 
interrogantes en el relacionamiento continental”. La Plata; mayo 2005;  Actores 
Sociales y Participación en el Mercosur. 
 
Mendicoa, Gloria Edel. IV Jornadas de Decanos de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Argentina. Nacional. Villa María-Córdoba-; Mayo, 2005; Estado actual de la 
Investigación en las Ciencias Sociales . Limitaciones y Perspectivas de la UNLaM. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Seminario –Taller; Provincial-Regional; Neuquén; Universidad 
del Comahue; 4, 5 de Julio 2005; La elaboración de Trabajos Finales en la 
Universidad. El rol de estudiantes y Tutores.  
 
Mendicoa, Gloria Edel. Jornada Académica El Observatorio Social en la Universidad, 
San Justo; UNLaM; 24 de agosto de 2005; Políticas Públicas y Gestión Local. Formato 
CD. 
 
Mendicoa, Gloria Edel;  I Jornadas de Actualización Profesional. "Las Políticas 
Públicas en los nuevos escenarios de gestión". Ministerio de Gobierno; Viedma,  
Provincia de Río Negro. 23 y 24 de septiembre de 2005. Ciclo de exposiciones sobre 
siguientes tópicos: 1) La Políticas Sociales y los modelos en debate; 2) La 
construcción de la Agenda Pública; 3) El sentido del Valor  Público en la gestión de las 
políticas sociales; 4) Políticas Sociales y estrategias de desarrollo local.  
 
Mendicoa, Gloria Edel; Primera Jornada Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales”, Morón; UM; 16 de septiembre de 2005; Construir la Democracia. El 
desafío Latinoamericano.. 
 
Mendicoa, Gloria Edel. I Jornada de Prevención de la violencia a nivel comunitario, 
Institucional y familiar. Red Federal de Diálogo Argentino. San Justo; 24 de septiembre 
de 2005; “Las lecciones del diagnóstico para recuperar la comunidad”. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Jornada de Debate “Representación en Institucionalidad Social 
en el Mercosur. Perspectivas de una visión estratégica” (auspiciada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) Resolución 2762/ 22/11/05, 
UBA; 22 de noviembre de 2005; La Red Mercociudades como estrategia impulsora del 
Mercosur Social”.   
 
Mendicoa, Gloria Edel. VII Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la 
SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político). Córdoba; 17 de noviembre de 2005 
Hacia Nuevas Capacidades Institucionales. El Sentido del Valor Estratégico” Formato 
CD. 



 
Lucuix María Beatriz Tercer Congreso Argentino de Administración Pública. San 
Miguel de Tucumán. 2,3 y 4 de junio. La Asistencia Social en Brasil y Argentina. Un 
estudio comparativo. 
 
2006 
 
Mendicoa, Gloria Edel. Cátedra ESUBA. Biblioteca Nacional. Sala Borges. Mayo 2006. 
La propuesta formativa de la Universidad en la Economía Social  y el Desarrollo 
 
Mendicoa, Gloria Edel. Primer Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones 
Internacionales, políticas Migratorias y de Asilo. Buenos Aires, Abril 2006; coordina 
taller “Migraciones y procesos de Integración Regional. El caso Mercosur” y expone  
“Pertenencia en los procesos de integración. Un aspecto clave para una sociedad de 
incluidos”.  
 
Mendicoa, Gloria Edel; II Encontro Ciencia & Tecnología Em Buenos Aires 
Programamacao de Ciencias Humanas. Programamacao de Ciencias Humanas. 11 de 
junio de 2006. Buenos Aires.Integra mesa de debate Integracao regional e redesenho 
institucional.La Institucionalidad del Mercosur del Futuro o el futuro de la 
Institucionalidad del Mercosur.  
 
 Mendicoa, Gloria Edel; IV Jornada Políticas Públicas y Gestión Local;  Nacional;  
30 de junio de 2006; El sentido de la gestión estratégica: de las acciones locales a los  
retos globales. 
 
Mendicoa, Gloria Edel. 52 Congreso Americanista. Participa del  Simposio EST 16  
“Posibilidades y Limitaciones de la integración regional”  Sevilla  17 -21 de julio de 
2006. Hacia otras estrategias de Integración  del Mercosur. La Red Mercociudades, 
¿realidad o utopía? 
 
Mendicoa, Gloria Edel; I Jornada de Ciencia Política. San Justo; 25 de octubre de 
2006; Problemas actuales y perspectivas en la investigación. 
 
 Mendicoa, Gloria Edel; I Jornadas Nacionales de la Red de Vinculación Tecnológica 
(Redvitec). Salta; 15/16 de noviembre de 2006;  Nuevas Prácticas Sociales. Nuevos 
Impulsos Comunitarios ¿Desafíos de las OSC del futuro?  
 
Lucuix María Beatriz Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones 
Internacionales, Polìticas Migratorias y de Asilo. Buenos Aires. 27 de Abril. La 
migración de Científicos y Tecnológicos de la Argentina ¿Es un tema de Agenda 
Pública? 
 
Lucuix María Beatriz IV Jornada Políticas Públicas y Gestión Local. Universidad 
Nacional de La Matanza. San Justo 30 de junio. El presupuesto público de los 
municipios del conurbano. 
 
Lucuix María Beatriz 33ª Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social 
“Crecimiento y Desigualdad: Escenarios y Desafíos para el Trabajo Social del siglo 
XXI”. Santiago de Chile. Agosto. La política socio jurídica. Un estudio comparativo 
entre Brasil, Uruguay y Argentina 
 
2007 



Mendicoa, Gloria Edel; I Jornada “Intervención en Emergencias Sociales. Experiencias 
y reflexiones”; Provincial;  UNLaM. 31 de mayo de 2007;  La trascendencia de la 
intervención. Hacia una perspectiva humana y social. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Jornada “Las relaciones Laborales en un contexto de 
crecimiento”  Pre congreso de ASET (Asociación Argentina de Especialistas en 
Estudios del Trabajo”. San Justo; 14/06/2007; El valor del trabajo: puntal de la 
ciudadanía. 
 
Mendicoa, Gloria Edel;  Seminario de Capacitación INAP (Instituto Nacional de 
Administración Pública) Trabajo, Empleo y Políticas Laborales en el ámbito local; 
Buenos Aires; Julio de 2007; El  Programa FADEL (Formación de agentes para el 
Desarrollo Local)  en el Observatorio Social de la UNLaM.  
 
Mendicoa, Gloria Edel; I Jornada OSC Oeste Metropolitano El Estado y las OSC una 
cooperación estratégica para el desarrollo loca; Provincial; San Justo, Bs. As.; UNLaM. 
3 de octubre de 2007;  Capital Social y Participación. Palancas de Acción Social en 
Red. 
 
Mendicoa Gloria Edel; Seminario Internacional Mercosur y Unión Europea. Actores y 
cuestiones sociales pendientes; San Justo; Bs. As. UNLaM: 23 de octubre de 2007; 
Organiza el e invita especialista  uruguayo de la Universidad de la República: Dr. 
Lincoln Bizzozero  
 
Mendicoa, Gloria Edel; VIII Congreso Nacional de Ciencia Política “Hacia Donde va la 
Argentina”. Buenos Aires; 8 de noviembre de 2007; Estado, Ciudadanía e inclusión 
Social. 
 
Alvarellos, Ricardo: Seminario Internacional Migraciones Laborales. 3 -10 de 
Noviembre, UTAL, Venezuela 
 
Lizitza Nahuel "Reflexiones a partir de las experiencias de la Unidad Temática de 
Desarrollo Social Red de Mercociudades: De la idea a la acción.” IV Jornada de 
Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani. 21 de septiembre  
 
 
2008 
 
Mendicoa, Gloria Edel Universidad Internacional de Andalucía; Sede Iberoamericana, 
La Rábida. Postgrado Experto en Intervención Socio educativa para sectores 
desfavorecidos. Estuvo a cargo ( en colaboración) del Módulo Política Pública-Política 
Social. Modelos de Desmercantilización Social. Abril 2008. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Jornada  “Investigación 2008”. Nacional.  UNLAM; 29 de mayo 
de 2008. Investigación:. Antecedentes y perspectivas  
 
Alvarellos, Ricardo: Coordinador Comisión de Migraciones Laborales en la Cumbre 
Social Mercosur, San Miguel de Tucumán, Argentina. 2008. 
 
Lucuix María Beatriz Secretaría de investigación y Extensión de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Coordinadora de la Mesa Políticas Sociales septiembre 2008 
 
Lizitza Nahuel Seminario “Planificación diseño e Implementación de Proyectos 
Comunitarios. Herramientas de Gestión para Organizaciones Sociales” en el marco del 



programa de Formación de Agentes para el Desarrollo Local (FADEL). Universidad 
Nacional de La Matanza. Del 9/04/2008 al 28/05/2008 
 
Lizitza Nahuel III Encuentro de Extensión Universitaria. Ministerio de Educación. 21 de 
agosto de 2008 
 
 
TRANSFERENCIAS (PROYECTOS DE EXTENSIÓN) 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Directora  Proyecto  Las Instituciones locales en la provisión de 
servicios y sus nuevos roles en el sistema de bienestar; Municipalidad de Utuzaingó;   
UBANEX  Res/ 3445/04 –de creación de Régimen de Subsidios de UBANEX- y Res 
4177/04; UBA. Octubre 2007 y continúa. 
 
 Mendicoa, Gloria Edel; “Diagnóstico Territorial y líneas de Acción” Municipalidad 
Hurlingham; Plan Más y Mejor Trabajo que implementa el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, enero, agosto 2008. 
 
Mendicoa, Gloria Edel; Proyecto FADEL (Formación de Agentes para el Desarrollo 
Local) Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de la red de Universidades de la 
Provincia de Bs. As. UNLaM; (en trámite administrativo). Marzo, 2008 
 
Lucuix María Beatriz Ministerio de Justicia de la Nación. Programa de Reforma del 
Sistema Judicial Argentino. Responsable Operativa del Equipo de Trabajo “La Tasa 
Judicial. Optimización del sistema”. Coordinador: Juez Díaz Solimine. 2004. 
representante de la APEAP (Administración Pública) 
 

Formación de Recursos Humanos (tesis)  

Con Tesis de Maestría aprobadas o en curso en  2004-2008 
 
Apellido y 
nombre 

Institución Calificación Fecha/En curso

Guimarey, 
Gabriela  

Conicet  En curso 

 
 
   Otros recursos humanos (en formación) sin tesis aprobada en alguna de las 
categorías anteriores. 
 
 
Abogado Alberto Espinar. Maestrando de la Maestría en Administración Pública 
(Facultad de Ciencias Económicas, UBA) realiza  su pasantía para la realización de su 
tesis de graduación en el Proyecto  "La Red Mercociudades. Su relevancia para 
impulsar la  Institucionalidad social del Mercosur". Proyecto UBACyT. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani. UBA. Ciclo Lectivo 2006 
 
Mag. María Beatriz Lucuix. Doctorando del Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires (Facultad de Ciencias Sociales). Aprobó los seminarios obligatorios. Tesis en 
elaboración. Cohorte 2004. Directora de Tesis Dra. Gloria Edel Mendicoa. 
 


