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INSTITUCIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El viernes 22 de agosto 

asumieron las nuevas auto-
ridades de nuestra  

Facultad. 
 

Más información AQUÍ. 
 

 
 
 
 
 
 

El martes 12 de agosto se realizó la última sesión de CD previa a la asunción 

de los nuevos representantes elegidos en junio pasado. 

Gracias a todos los integrantes del Consejo Directivo saliente 
por su incansable y comprometida labor 
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http://www.uncu.edu.ar/aspiramos-a-formar-un-profesional-comprometido-con-la-realidad-social-y-su-transformacion
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=CwKcPnl1fHY&feature=youtu.be


ACADÉMICA 
 

 

Taller de Pedagogía Teatral  

Por el Mgter. Luis Sampedro  

27 y 28 de agosto 

13 a 21 hs. en la FEEyE 

 

Más información AQUÍ. 

 

 

 

La Biblioteca Digital de la UN-

Cuyo desarrolla micrositios pa-

ra mejorar el acceso a la pro-

ducción académica.  

A través de estos espacios se 

concentran producciones de 

una misma temática, unidad 

académica o tipo de objeto... 

Se encuentran a disposición de 

los docentes para el dictado de 

clases.  

Solicitar en Dirección de Apoyo 

Académico. 

Oportunidad para publi-
car contenidos 

Parlantes de cintura con 
micrófono de vincha  
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/taller-de-pedagogia-teatral-para-docentes
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://sid.uncu.edu.ar/sid/2014/08/la-biblioteca-digital-desarrolla-micrositios-para-dar-mejor-acceso-a-la-produccion-academica/


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  gratuito 

“Uso de Excel para trata-
miento de datos” 

Parte I 

Por la Mgter. Ana Repetto 

Viernes 29/08 - 19 a 21.30  

Aula 15-FEEyE 

investigacion@feeye.uncu.edu.ar 

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…  

Está destinado a personas que 

tengan un nivel básico en in-

glés y quieran adquirir conoci-

mientos para poder manejarse 

con facilidad en diversas situa-

ciones de viaje. 

Organiza: Colegio de Lenguas 

Extranjeras, FFyL-UNCuyo... 

 

Revista Traslaciones Inglés para situaciones 
de viaje 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/curso-de-ingles-para-adultos-con-fines-especificos-ingles-para-situaciones-de-viaje


EXTENSIÓN 
 

 

 

IV ENCUENTRO  

DE EGRESADOS  
 

JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE 

18.30 hrs. 

Aula 19 - FEEyE 

 

Jornada sobre el Síndrome de 
Burnout en docentes. 

Número artístico y brindis. 

Face: Graduados Feeye. 

Es gratis  y se realizará el vier-

nes 29 de agosto de 15.30 a 

18.30. El Encuentro se denomi-

na “Canto con Caja. Una apro-

ximación al universo sonoro 

del Noroeste Argentino” y es-

tará a cargo de la cantora Lau-

ra Catalina Peralta...  

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...  

Encuentro de Canto con 
Caja en la FEEyE 

Movilidad Estudiantil: 
cierra inscripción  
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http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/convocatoria-movilidad-estudiantil-primer-semestre-2015
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/encuentro-de-canto-de-coplas-con-caja


ADMINISTRATIVA 
 

Nuevo número de la Revis-

ta del DAMSU  

Más información AQUÍ. 

 

 

La Dirección General Económi-

co Financiera informa que ha 

retomado su normal funciona-

miento a partir del día 21 de 

agosto y agradece la compren-

sión que manifestó el personal 

de FEEyE y ECVA los días 14 al  

20/08  debido a la presencia de 

auditores de Buenos Aires  

(AGN) que concretaron su ta-

rea en el área lográndose un 

resultado positivo para la Insti-

tución. 

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... 

Comunicado de la DGEF ATENCIÓN: Declaración 
Jurada de Cargos 
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http://www.damsu.uncu.edu.ar/upload/boletin-agosto-septiembre.pdf
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/declaracion-jurada-de-cargos-del-personal-de-la-feeye


CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Esclavo de mi libertad” 

La obra dirigida por Ernes-

to “Flaco” Suárez se pre-

sentará este sábado 30 de 

agosto, a las 22, en la sala 

auditorio del CEC.  

Más información AQUÍ. 

Se realizarán en septiembre, 

octubre y noviembre en el 

Hospital de Pediatría. Prof. Dr. 

Juan P. Garrahan, Buenos Ai-

res. 

Inscripción: uapppcur-

sos@garrahan.gov.ar 

Tel: 11 4943-7159 / 4122-6184 

Info: clinicadelenguajega-

rrahan@garrahan.edu.ar/ da-

di@garrahan.edu.ar 

Se realizarán en Santiago de 

Chile, del 23 al 26 de septiem-

bre. Organiza la Sociedad Espa-

ñola de Pedagogía y algunas de 

las temáticas serán: programas 

pedagógicos para superar de-

sigualdades educativas; forma-

ción inicial; desarrollo profesio-

nal y evaluación, entre otras. 

Informes e inscripción: congre-

sosep2014@ucsh.cl 

Talleres de Terapéutica 
aplicada en Trastornos 
del Lenguaje y la Comu-
nicación 

VI Congreso Iberoameri-
cano de Pedagogía - 
"Hacia una transformación 

educativa con sentido"  
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http://www.uncu.edu.ar/ultima-funcion-de-la-obra-esclavo-de-mi-libertad
http://www.educacion.uncu.edu.ar/

