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INSTITUCIONAL 

Accedé a la  
Memoria de Gestión  

2011-2014  
AQUÍ. 

 

El jueves 31 de julio a las 

19.10hrs. se realizó el sorteo 

correspondiente al concurso 

por los 100 números del NEO, 

en presencia de autoridades y 

testigos.  

Resultaron ganadoras de los 

vouchers por libros a elección, 

la profesora Ana Torre y la es-

tudiante Alejandra Cocco. 

¡¡Gracias a todos los que parti-

ciparon!! 

El lunes 11 de agosto en el Au-

la Este-Oeste, las autoridades 

de la Facultad presentarán la 

Memoria de Gestión 2011-

2014 a los estudiantes y egre-

sados de la FEEyE. 

La actividad se realizará en dos 

horarios, a elección: 10.30hrs. 

y 18.00hrs. 

 

¡Ganadores del sorteo! Invitación para estu-
diantes y graduados 
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ACADÉMICA 
 

Concurso efectivo para cubrir 

cargos para las asignaturas 

“Juego y Educación” y “Juego, 

Objeto Lúdico y Aprendizaje”. 

Informes: del 4 al 15 de agosto 

de 2014, de 8:30 a 12:30. 

Inscripciones: del 19 de agosto 

al 15 de septiembre de 2014, 

de 8:30 a 12:30... 

 

04 y 05: Inscripción a mesas 

especiales. 

04 al 06: Inscripción 1º a 4º 

año asignaturas del 2º cuatri-

mestre. 

11: Inicio 2º cuatrimestre. 

11 y 12: Mesas especiales. 

13: Inicio prácticas 2º turno. / 

Último plazo para presentación 

de planificaciones de asignatu-

ras y de talleres optativos. 

Concursos docentes Calendario académico 

INICIO 

Del 06 al 09 de agosto en 

Espacio Julio Le Parc. 

 

Facultad Abierta: martes 

19 de agosto a las 18.00 

hs. y el miércoles 20 de a 

las 10.00 hs. en la FEEyE. 

 

Más información AQUÍ. 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

22ª Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la 

AUGM, del 29 de septiem-

bre al 1º de octubre de 

2014 en Valparaíso, Chile . 

Más información AQUÍ. 

El Consejo lnteruniversitario 

Nacional (CIN) financiará pro-

yectos que surjan como una 

estrategia para abordar, desde 

el ámbito universitario, proble-

mas que demanden la comuni-

dad y el desarrollo sustentable 

del país, generando y aplican-

do conocimiento en pos de 

aportar soluciones.  

Hasta el 15 de agosto... 

Continúa el ciclo de capacita-

ciones gratuitas organizado 

por la Secretaría de Investiga-

ción y Posgrado de la FEEyE, 

destinado a  investigadores y 

tesistas de nuestra Facultad. 

En esta ocasión el taller versa-

rá sobre el uso de Excel para el 

tratamiento de datos y será 

dictado por la Mgter. Ana Re-

petto los viernes 22 y 29 de 

agosto de 19.00 a 21.30 hs.... 

Fondos para investiga-
ción 

Taller gratuito sobre uso 
de Excel  
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EXTENSIÓN 
 

 

 

 

¿Querés estudiar en una 

Universidad del exterior 

durante un semestre ? 

Reunión Informativa: mar-

tes 19 de agosto de 2014 

Salón Cichitti Comedor 

Universitario, 11 horas.  

Más información AQUÍ. 

Hasta el 15 de agosto se en-

cuentra abierta la 22º Convo-

catoria de Proyectos de Exten-

sión Universitaria y Vinculación 

Comunitaria de la SPU.  

Se financiará hasta un monto 

máximo de CUARENTA Y CIN-

CO MIL ($ 45.000) por proyec-

to... 

El nuevo plazo permitirá que 

todos aquellos interesados en 

participar del evento puedan 

hacerlo subiendo sus trabajos y 

pósteres definitivos hasta el 

jueves 7 de agosto inclusive.   

El Congreso se realizará en la 

ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe, entre el 16 y el 19 de 

septiembre de 2014... 

Financiamiento para 
proyectos de extensión 

Prórroga para envío de 
trabajos al Congreso Na-
cional de Extensión 
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ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMSU organiza una co-
lecta de juguetes nuevos o 
en buen estado para entre-

gar a niños de la escuela 
urbano marginal Dr. Oscar 
Ignacio Agüero de Carrodi-

lla, Luján de Cuyo.  
 

Hasta el jueves 7 de agosto  

Más información AQUÍ. 

Recordamos a docentes, perso-

nal de apoyo académico, estu-

diantes y graduados que el 31 

de agosto cierra el segundo 

plazo de presentación de solici-

tudes de ayuda económica pa-

ra actividades a desarrollarse 

en el segundo semestre... 

Está dirigido a todo el personal 

de estadística y sección alum-

nos de las distintas unidades 

académicas de la Universidad y 

tiene un cupo para 25 alum-

nos. 

Consta de diez encuentros que 

se concretarán los miércoles 6, 

13, 20, 27 de agosto, el 3, 20, 

17, 24 de setiembre, y el 1 y 8 

de octubre... 

Cierre del Programa de 
Integración 

Perfeccionamiento en 
análisis de datos (SPSS) 
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CONTEXTOS 
 

 

 

 

Congreso Virtual  

"Usos y prácticas escritura-

rios en Iberoamérica du-

rante la Edad Moderna" 

 18 al 22 de septiembre  

Más información AQUÍ. 

 

Se realizarán bajo el lema 

“Avances y barreras en la cons-

trucción de una universidad 

accesible”, en el campus de la 

Universidad Nacional de Gene-

ral Sarmiento, Juan María Gu-

tiérrez 1150 Los Polvorines, 

Provincia de Buenos Aires, el 

16 y 17 de octubre próximo... 

 

 

Esta tercera edición se realizará 

del 25 al 27 de agosto del 2014 

en la Universidad Nacional Au-

tónoma de México . 

Tratará sobre los avances en las 

tecnologías para el aprendizaje 

y su aplicación educativa desde 

una perspectiva de formación 

en red.  

Modalidades de participación: 

presencial y virtual ... 

8ª Jornadas Nacionales 
"Universidad y Discapa-
cidad" 

Congreso Iberoameri-
cano de Aprendizaje 
Mediado por Tecnología 
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