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Acto en conmemoración 
del 75º Aniversario de la 

UNCUYO 
Viernes 15 de agosto, 10 hrs. Centro Cul-

tural UNCUYO, Maza y España, Cdad. 

 

Los Decanos de la UNCUYO de-

jaron sus salutaciones por los 

75 años de la creación de nues-

tra Universidad...  

Traslaciones. Revista Latinoa-

mericana de Lectura y Escritura 

es una publicación de a la Cá-

tedra UNESCO para la Lectura y 

la Escritura en América Latina 

cuya editora es la Mgter. Susa-

na Ortega de Hocevar. Su edi-

ción radica en la Editorial de 

nuestra Facultad (EFE) y ya se 

puede acceder en forma al pri-

mer número gratuita a través 

del SID... 

Saludo por el Aniversa-
rio de la Universidad 

Nueva publicación: Re-
vista Traslaciones 
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ACADÉMICA 
 

 

Nuevo proyector multime-

dia y Pizarra Digital Inter-

activa Mimio en el Labora-

torio de Informática de la 

Facultad.  

 

 

 

 

 

 

 

Llamado a concurso interino 

para cubrir un (1) cargo 

de Ayudante de 1º, dedicación 

simple, asignatura Problemáti-

ca Social de la Diversidad… 

 

Llamado a concurso interino  

para cubrir un (1) cargo 

de Profesor Adjunto, dedica-

ción simple, asignatura Neuro-

lingüística…  

El 4 de julio presentaron el in-

forme final luego de una nove-

dosa iniciativa que conjuga 

prácticas de estudiantes y ca-

pacitación para docentes.  

La actividad consistió en capa-

citar a los docentes para el uso 

del campus virtual de la UNCU-

YO en los espacios curriculares 

a su cargo, doce (12) en total, 

correspondientes a primero y 

tercer año... 

Concursos docentes Estudiantes del Profeso-
rado en Informática fi-
nalizaron sus prácticas  
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

Fondos para traer profesores esta-

dounidenses a universidades ar-

gentinas para realizar proyectos 

específicos de carácter académico/

institucional.  

Se financian propuestas orientadas, pero 
no restringidas, a: 

Desarrollo curricular; 

Docencia en grado y/posgrado; 

Capacitación docente; 

Planeamiento institucional; 

Participación en seminarios, talleres, 
conferencias. 

 

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 
 

 

 

 

Cuatro días de actividades 

destinadas a compartir la 

percepción de las personas 

ciegas a través de la músi-

ca, el juego, el teatro, los 

cuentos y el cine.  

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... 

Informate en Secretaría de Ex-

tensión, planta baja junto a Bi-

blioteca de lunes a viernes, de 

15 a 20hs o escribí a exten-

sión_capacitación@feeye.uncu

.edu.ar 

Reunión Informativa: martes 

19 Salón Cichitti Comedor Uni-

versitario, 11 horas.  

Inscripción y presentación de 

documentación: hasta el 05 de 

septiembre...  

Financiamiento para 
proyectos de extensión 

Movilidad Estudiantil 
2015 
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ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

Se encuentran a disposi-

ción de los docentes, tres 

parlantes de cintura con 

micrófono de vincha para 

el dictado de clases. Solici-

tar en Dirección de Apoyo 

Académico. 

 

 

 

 

 

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…  

El área de Turismo UNCuyo, 

ofrece varios programas para 

disfrutar con la familia o con 

amigos. 

Los programas de Turismo UN-

CUYO, incluyen alojamiento, 

pensión completa y transporte, 

en unidades de última genera-

ción.   

Informes es inscripciones: lu-

nes a viernes de 9 a 14hs  

02614135000 Int. 3410.  

Programa de Integra-
ción 

Turismo 
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CONTEXTOS 
 

 

Concierto 75º Aniversario 
de la UNCUYO 

Sábado 16 de agosto 21.30 
Centro Cultural UNCUYO 

Maza y España, Cdad. 
 

Director:  

Tobias Volkmann (Brasil) 
 

Programa: 

Shostakovich: Obertura Festival 
Debussy: Preludio a la siesta de un fauno 
De Falla: Suite de “El amor brujo” 
Ginastera: Suite Estancia  

“La Economía Social y Solidaria 

en tiempos de Cambio en 

América del Sur” es el nombre 

del X Seminario Académico In-

ternacional (PROCOAS) de la 

Asociación de Universidades 

del Grupo Montevideo, iniciati-

va que se desarrollará el 15 y 

16 de octubre en la UNCUYO. 

Pueden participar docentes, 

estudiantes, graduados e in-

vestigadores... 

Se realizará del 15 al 17 

de octubre en Ushuaia, Tierra 

del Fuego. Organiza la Universi-

dad Nacional de Tierra del Fue-

go, Antártida e Islas del Atlánti-

co Sur y Nodo Sur de la red 

“L@titud” (Latin American Ini-

tiative toward Understanding 

and Development Project 

Zero / Universidad de Har-

vard) ... 

Seminario Internacional 
sobre Economía Social y 
Solidaria 

3er Simposio Internacio-
nal "Enseñanza para la 
Comprensión en la Edu-
cación Superior" 

INICIO neo@feeye.uncu.edu.ar // repositorio neo 
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