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INSTITUCIONAL 
 
 

 
Querida Silvia… 

 
Gracias por tanto...  

 
Te extrañamos. 

 

 
 
 
 
 
 

A pedido del CD, informamos 

que el 24 de julio se recibió una 

nota elevada al Decanato de 

esta UA por los Secretarios Ge-

neral y Adjunto de FADIUNC 

(20425/2014), en la que funda-

mentan la solicitud del gremio 

de la no aplicación del des-

cuento por adhesión al paro de 

los días 3 y 4 de julio, orden es-

ta dada por el ex-Rector Arturo 

Somoza mediante Circular nº 7. 

Se comunica que por Resolu-

ción Nº 367/2014 del CS de la 

UNCuyo, se aprobó el proceso 

electoral llevado a cabo para la 

designación de Consejeros Su-

periores por el período 2014-

2018, la proclamación de can-

didatos e inicio de desempeño 

en los respectivos cargos. 

Informe de FADIUNC Designación de Conse-
jeros Superiores 
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ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concursos docentes 

  

“Práctica, residencia y taller de 

reflexión docente” y “Sistema 

de Lengua de Señas I” 

 

Más información AQUÍ. 

 

 

El Servicio de Educación a Dis-

tancia (EaD) de la Facultad con-

voca a veinte estudiantes para 

desarrollar funciones de proce-

samiento didáctico y confec-

ción digital de contenidos di-

versos para la elaboración de 

cápsulas de aprendizaje publi-

cables en la Web. A quienes 

participen y completen el pro-

ceso se les certificará 1 (un) 

CRÉDITO por Ord. 14/2013 - 

CD (FEEyE)... 

La Junta Calificadora de Méri-

tos de Educación Secundaria 

informa sobre la convocatoria 

al Concurso de Traslados Ordi-

narios de cargos y/u horas cá-

tedras para el ciclo 2014, en las 

áreas 01 a 09 y 16 a 21 depen-

dientes de Dirección de Educa-

ción Secundaria, según Resolu-

ción 0455/DES/2014... 

EaD: convocatoria para 
estudiantes 

Traslados ordinarios 
2014 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

Taller gratuito de diseño  

y elaboración de  

pósteres científicos 
 

Destinado a investigadores y 
tesistas de la FEEyE 

 

Viernes 05 de septiembre 

19 a 21.30 
 

Información e inscripciones: 
investigación@feeye.uncu.edu.ar 

Los días 12 y 13 de septiembre 

la Dra. Cristina Jenaro Río dic-

tará el curso de posgrado 

“Formación y orientación labo-

ral de personas con discapaci-

dad”, en el marco de la Maes-

tría en Integración Educativa y 

Social de nuestra Facultad.  

Informes e inscripción: posgra-

do@feeye.uncu.edu.ar 

El área de Políticas Públicas del 

Rectorado de la UNCuyo abrió 

la séptima convocatoria para la 

publicación de artículos en el 

sitio web de su plataforma, 

PiPP, destinada a docentes, 

graduados, estudiantes de gra-

do y personal de apoyo acadé-

mico de la Universidad o de 

otras instituciones científico-

académicas. La fecha de cierre 

es el lunes 15 de setiembre...  

Curso de posgrado 
abierto y acreditable 

Oportunidad para publi-
car artículos 
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EXTENSIÓN 
 

 

 

El programa “Gustavo Kent” y 

El Almacén Andante proponen 

a la comunidad universitaria 

una nueva forma de consumo, 

que busca que la persona re-

emplace una parte de las com-

pras que realiza en las grandes 

empresas por el consumo de 

productos de la economía so-

cial y solidaria... 

El próximo martes 9 de setiem-

bre, a las 12, en el cilindro 

Mercedes del Cicunc se pre-

senta “El libro de los juicios. 

Experiencias, debates y testi-

monios sobre el terrorismo de 

Estado en Mendoza”. Se trata 

de la última publicación de 

Ediunc, prologada por Horacio 

Verbitsky, e ilustrada por Ánge-

la Urondo Raboy...  

El Almacén Andante en 
la UNCuyo 

Libro sobre juicios de le-
sa humanidad en Men-
doza 
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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. 

http://www.uncu.edu.ar/presentan-libro-sobre-los-juicios-de-lesa-humanidad-en-mendoza
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
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ADMINISTRATIVA 
 

 

Viajes a Puerto Madryn 

 

Salidas el 15 y el  

25 de octubre 

 

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. 

Se informa a la comunidad aca-

démica de la FEEyE, que la con-

vocatoria para solicitar ayudas 

económicas del Programa de 

Integración cerró el 31 de agos-

to, tal como se informó desde 

abril del corriente. De recibirse 

fondos adicionales para este 

Programa, será comunicado 

oportunamente a través de es-

te y todos los medios que dis-

pone la Facultad. 

Comunicado de la DGEF Fondos del Programa de 
Integración 
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CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de películas por al 

Orquesta de la UNCuyo 

 

Bajo la dirección de Stefano 

Mazzoleni este viernes 05 a las 

21.30 en el teatro Universidad.  

 

Más información AQUÍ. 

Las capacitaciones están en-

marcadas en el Programa Na-

cional de Formación Perma-

nente, “Nuestra Escuela” crea-

do por el Consejo Federal de 

Educación en agosto del 2013, 

cuyo propósito es la formación 

universal y gratuita del millón 

de docentes argentinos de ges-

tión estatal y privada... 

Se realizará el 27 y 28 de no-

viembre en el Complejo Depor-

tivo Cultural de la ONCE, Ma-

drid. Se trata de un foro que 

pretende ser un lugar dónde 

proponer estrategias para la 

inclusión universitaria y dar a 

conocer las investigaciones, y 

experiencias que en relación 

con las personas con discapaci-

dad se están desarrollando en 

las Universidades... 

Pos títulos para docen-
tes 

2º Congreso Internacio-
nal Universidad y Disca-
pacidad 
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