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El sábado 16 de agosto en el 

nuevo Centro Cultural Universi-

tario, se realizó el acto de asun-

ción de los nuevos rector y vi-

cerrector de la UNCuyo, y de 

los decanos y vicedecanos de 

cada Unidad Académica. 

Del 19 al 22 del corriente, se 

realizarán ceremonias de asun-

ción en cada facultad... 

 

Compartimos con ustedes una 

breve reseña histórica de la 

UNCuyo, desde su creación 

hasta nuestros días… 

 

Asumieron las nuevas 
autoridades de la UNCuyo 

La Universidad celebró 
sus 75 años 
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ACTO DE ASUNCIÓN 

Nuevas autoridades 

de la Facultad de 

Educación Elemental 

y Especial 
 

Viernes 22 de agosto 

18.00 hrs. 

Aula Este-Oeste 

FEEyE 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/pensamos-en-una-universidad-transparente-plural-reformista-participativa-activa-independiente-inclusiva-y-autonoma
https://www.youtube.com/watch?v=5er9R_13IOE&feature=youtu.be&list=UUnzZV3XvFKJNQMsG4pvaarw


ACADÉMICA 
 

 

 

Micrositios en la Biblioteca 

Digital de la UNCuyo. 

Oportunidad para publicar 

contenidos. 

Más información AQUÍ.  

 

 

 

 

 

 

Llamado a concurso interino  

para cubrir un (1) cargo 

de Profesor Adjunto, dedica-

ción simple, asignatura Neuro-

lingüística. 

Inscripciones: del 19 al 25 de 

agosto de 8:30 a 12:30, en Me-

sa de Entradas de la Facultad 

de Educación Elemental y Es-

pecial, Sobremonte 81, Cdad, 

Mza. TEL. (0261) 4292292 / 

4236245 Int. 1412...   

Dicta: Mgter. Luis SAMPEDRO. 

Fecha: Miércoles 27 de Agosto 

de 2014. 

Horario:  13:00 a 21:00. 

Destinatarios: estudiantes, pro-

fesores y público en general. Se 

entrega certificado. 

Costo y modalidad de pago: 

consultar al 4135000, int. 

1450 / extensión_ apacita-

cion@feeye.uncu.edu.ar 

Concursos docentes Taller de Pedagogía Tea-
tral  
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http://sid.uncu.edu.ar/sid/2014/08/la-biblioteca-digital-desarrolla-micrositios-para-dar-mejor-acceso-a-la-produccion-academica/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concurso-para-profesor-adjunto-en-neurolingistica


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

Nueva aplicación de  

“Becas Universia” 

 

Para acceder desde cualquier dis-
positivo móvil a las convocatorias 
de becas para estudiantes, investi-

gadores y docentes.  

 

Más información AQUÍ. 

 

Traslaciones. Revista Latinoa-

mericana de Lectura y Escritu-

ra es una publicación de a la 

Cátedra UNESCO para la Lectu-

ra y la Escritura en América La-

tina cuya editora es la Mgter. 

Susana Ortega de Hocevar. Su 

edición radica en la Editorial de 

nuestra Facultad (EFE) y ya se 

puede acceder en forma al pri-

mer número gratuita a través 

del SID…  

Informamos a los inscriptos y/

o interesados que el Taller so-

bre uso de Excel para trata-

miento de datos, cuyo inicio 

estaba programado para este 

viernes 22 de agosto, se sus-

pende hasta nuevo aviso debi-

do a que dicho día, a las 18.00, 

se realizará el Acto de Asun-

ción de las nuevas autoridades 

de la Institución. 

SIyP-FEEyE . 

Nueva publicación: Re-
vista Traslaciones 

ATENCIÓN: suspensión 
de Taller sobre Excel 
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http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/universia-presenta-app-de-becas
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index


EXTENSIÓN 
 

 

 

IV ENCUENTRO  

DE EGRESADOS  
 

Jueves 28 de agosto 

18.30 hrs. 

Aula 19 - FEEyE 

 

Jornada sobre el Síndrome de 
Burnout en docentes. 

Número artístico y brindis. 

Face: Graduados Feeye. 

A partir de este miércoles 20 

de agosto: 

Voley mixto - Miércoles de 

20.30 a 22.00. 

Fútbol femenino - Lunes y 

Miércoles de 20.30 a 22.00. 

Fútbol masculino - Jueves de 

2030 a 22.00. 

Gimnasia Aeróbica - Lunes y 

jueves: de 15 a 16. 

¡Los esperamos! 

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 

Inscripción y presentación de 

documentación: hasta el 05 de 

septiembre...  

Comienzan los deportes 
en la FEEyE!! 

Movilidad Estudiantil 
2015 

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

http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/convocatoria-movilidad-estudiantil-primer-semestre-2015
http://www.educacion.uncu.edu.ar/


ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

, 

Parlantes de cintura con 

micrófono de vincha  

Se encuentran a disposición de los 

docentes para el dictado de clases. 

Solicitar 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…  

La Dirección de Recursos Hu-

manos de la Facultad solicita al 

personal docente y de apoyo 

académico que aun no ha pre-

sentado la Declaración Jurada 

de cargos, tenga a bien hacerlo 

de manera urgente. 

Cualquier consulta llamar al te-

léfono 4135000, interno 1444 

o pasar por la Dirección de 

RRHH... 

Cierra el Programa de 
Integración 

ATENCIÓN: Declaración 
Jurada de Cargos 

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

http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/fondo-anual-2014-del-programa-de-integracion
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/declaracion-jurada-de-cargos-del-personal-de-la-feeye


CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciertos didácticos de la 

Orquesta Sinfónica de la 

UNCuyo 

“Don Juan”, de Mozart 

Teatro Universidad 

22 y 23 de agosto 

Más información AQUÍ. 

Autoridades de la UNCuyo y 

del Organismo a nivel nacional 

ofrecerán detalles del informe 

2014 sobre Desarrollo Humano 

este jueves 21 a las 17 en la 

Sala del Consejo Superior, en el 

Rectorado (edificio nuevo)... 

Del 22 al 26 de junio de 2015 

se realizarán el 2º Congreso In-

ternacional de Retórica e Inter-

disciplina “La Cultura y sus Re-

tóricas”, el 3er Coloquio Nacio-

nal de Retórica y las 3ª Jorna-

das Latinoamericanas de Inves-

tigación en Estudios Retóricos; 

en la Universidad Nacional de 

Villa María... 

Presentación del Infor-
me de la ONU sobre 
Desarrollo Humano 

Congreso de Retórica e 
Interdisciplina 

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

http://www.uncu.edu.ar/la-sinfonica-ofrece-concierto-sobre-mozart-para-escuelas-y-familias
http://www.uncu.edu.ar/presentan-informe-sobre-desarrollo-humano-del-programa-de-naciones-unidas-
http://letras.filo.uba.ar/sites/letras.filo.uba.ar/files/documentos/Ret%C3%B3rica. Primera circular.pdf
http://www.educacion.uncu.edu.ar/

