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Se informa que, mediante 

Ord. 9/2014, el CD aprobó 

el Régimen de Evaluación, 

Acreditación y Promoción 

de Aprendizajes  de la Es-

cuela Carmen Vera Arenas, 

dependiente de esta Facul-

tad.  

Cincuenta y cuatro chicos del 

Departamento de Aplicación de 

la FEEyE realizaron una visita 

guiada por la Legislatura y pre-

senciaron el proceso de debate 

en el recinto. Luego, acompa-

ñados por investigadores y do-

centes de la Facultad, simula-

ron el tratamiento y la aproba-

ción de una normativa...  

Se reunió el día 4 de setiembre 

y asistieron por nuestra Facul-

tad, las Licenciadas Silvia Mus-

so y Claudia Bertolo, en su cali-

dad de integrantes del ICETE-

CREA, Instituto que constituye 

parte integrante del equipo Cu-

yún, cambia tus hábitos no el 

clima, en el ámbito de los IMD, 

UNCUYO...  

Alumnos de la ECVA, le-
gisladores por un día 

Mesa Provincial de Edu-
cación Ambiental 
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ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 

  

Se encuentra abierta la pre 

inscripción a las carreras 

de nuestra Facultad para el 

ciclo lectivo 2015. 

 

Más información AQUÍ. 

Llamado a concurso efectivo 

para cubrir un (1) cargo de Pro-

fesor Adjunto, dedicación semi 

exclusiva, asignatura:   

 “PRÁCTICA, RESIDENCIA Y TA-

LLER DE REFLEXIÓN DOCENTE” 

y un (1) cargo de Ayudante de 

1º, dedicación semiexclusiva, 

asignatura: “SISTEMA DE LEN-

GUA DE SEÑAS I”. 

Informes: del 1 al 12 de sep-

tiembre de 2014, de 8:30 a 

12:30... 

Ya se encuentra disponible el 

cronograma de mesas de exa-

men para el corriente mes... 

Concursos docentes Mesas examinadoras de 
septiembre 
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Congreso Internacional 

Mujer y literatura femeni-

na en la América virreinal  

 

Santiago de Chile  

19 y 20 de noviembre 

de 2014  

Más información AQUÍ. 

Los días 12 y 13 de septiembre 

la Dra. Cristina Jenaro Río, de 

la Universidad de Salamanca, 

dictó un curso de posgrado en 

el marco de la Maestría en In-

tegración Educativa y Social de 

nuestra Facultad.  

No te pierdas esta entrevista 

en la que explica la importan-

cia de brindar una adecuada 

orientación y formación labo-

ral en personas con discapaci-

dad...  

El número 12 de la revista 

Anuario Americanista Europeo 

se propone abordar la utiliza-

ción de las nuevas tecnologías 

digitales en Ciencias Humanas 

y Sociales, solicitando trabajos 

que analicen principalmente el 

impacto de estas tecnologías 

desde un punto de vista multi-

disciplinar en los estudios lati-

noamericanos.  Recepción de 

artículos hasta el 31 de octu-

bre... 

La Dra. Jenaro Río en la 
FEEyE 

Anuario Americanista 
Europeo 
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Que el amor  

valga la alegría  

y no la pena 

 

Abordaje y prevención de 
la violencia en el noviazgo 

 

11, 18 y 25 de octubre. 

 

Más información AQUÍ. 

Durante setiembre la Librería 

de la Editorial de la UNCuyo 

ofrece los títulos de su sello y 

de editoriales de difícil acceso 

en Mendoza con un 10% de 

descuento. Es una propuesta 

que ideó la Ediunc y la Periféri-

ca Distribuidora para celebrar 

la diversidad cultural en el 

mundo del libro...  

El viernes 19 celebraremos el 

Día del Estudiante desde las 

18.30 hrs.  

Habrá música, juegos y baile en 

el patio de la Facultad. 

No te lo pierdas!!! 

Descuentos en el mes 
de la bibliodiversidad 

Día del Estudiante: pre-
párate para los festejos! 
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Encuentro 

DÍA DEL PROFESOR 

 

Martes 16 de septiembre  

18.30 a 19.30 hs 

Aula 25  

Número artístico y brindis 

¡LOS ESPERAMOS! 

El próximo día miércoles 17 de 

septiembre no habrá activida-

des en nuestra Facultad, por 

celebrarse el DÍA DEL PROFE-

SOR.  

El día 19 de setiembre de 8.00 

a 17.00hrs., se realizarán las 

elecciones de Delegados Gre-

miales. 

Informes: Dirección de RRHH  

Asueto día miércoles 17 ATENCIÓN Personal de 
Apoyo Académico 
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5º Congreso Internacional 
de Lenguas y Literaturas In-

doamericanas  

16º Jornadas de Lengua y 
Literatura Mapuche 

 

22 al 24 de octubre  

Temuco, Chile 

 

Más información AQUÍ 

Narrativas de los prisioneros 

de la torre: relatos y jóvenes 

en la postdictadura en el nom-

bre del curso que dictará la 

Dra. Elsa Drucaroff (UBA) del 

17 al 20 del corriente y que 

tratará, entre otras temáticas, 

sobre “Nueva Narrativa Argen-

tina” (NNA)... 

Hasta el 31 de octubre chicos 

de uno a cuatro años recibirán 

en forma gratuita las vacunas 

contra el sarampión y rubéola, 

y contra la poliomelitis. Intere-

sados pueden acercarse al Cen-

tro Asistencial de lunes a vier-

nes de 8 a 19.30... 

Relatos y jóvenes en la 
postdictadura 

Vacunan gratis a niños 
en el Hospital Universi-
tario 
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