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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.  

El CD de la FEEyE aprobó, me-

diante Res. 170/2014, el Regla-

mento de Presentación de Pro-

yectos Específicos para imple-

mentar en la Escuela Carmen 

Vera Arenas, el cual regula la 

presentación, evaluación, pues-

ta en marcha y seguimiento de 

los proyectos, a fin de garanti-

zar que los mismos se vinculen 

con el Proyecto Educativo Insti-

tucional y resulten beneficiosos 

para sus destinatarios. 

Se comunica que, por Res. 

321/2014, el CD ha resuelto no 

establecer criterios a priori en 

relación al pago de viáticos a 

los docentes de la asignatura 

“Practica, Residencia y Taller 

de Reflexión Docente”, y aten-

der los casos que surjan a pedi-

do de los interesados sobre 

apoyo especial para el desarro-

llo de las actividades, en el 

marco de los nuevos Planes de 

Estudio. 

Normativa sobre pro-
yectos específicos para 
la ECVA 

Sobre viáticos “Practica, 
Residencia y Taller de 
Reflexión Docente”  
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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. 

Se convoca a estudiantes que 

se encuentren cursando de 2º 

a 4º año del Profesorado de 

Pedagogía Terapéutica en Dis-

capacidad Visual o graduados 

de la carrera que hayan egre-

sado en los últimos 5 años, pa-

ra digitalizar y grabar textos 

destinados a estudiantes con 

deficiencia visual que cursan 

en la FEEyE. 

Consultas: Prof. Griffouliere 

(Secretaría Académica). 

Se encuentra disponible el cro-

nograma de mesas de examen 

para el corriente mes... 

Convocatoria para estu-
diantes y graduados 

Mesas examinadoras de 
septiembre 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

La SeCTyP-UNCuyo comu-

nica que el 25 de noviem-

bre del corriente abrirá la 

Convocatoria al Programa 

I+D 2015-2019  

 

Traslaciones. Revista Latinoa-

mericana de Lectura y Escritu-

ra es la publicación de la Cáte-

dra UNESCO para la Lectura y 

la Escritura en América Latina y 

su edición radica en la Editorial 

de la FEEyE. No complace co-

municar que la revista ha obte-

nido el ISSN2362-6194, paso 

significativo en el proceso de 

indexación...  

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...  

Revista Traslaciones ob-
tuvo ISSN 

La Dra. Jenaro Río en la 
FEEyE 
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Programa La Universidad 

en los Barrios, los Barrios 

en la Universidad  

Fondos para proyectos de 

vinculación con el medio. 

 

Convocatoria abierta  

hasta el 26/09. 

 

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...  

Los días 11, 18 y 25 de octubre 

y 1º de noviembre se realizará 

el Curso sobre Abordaje y pre-

vención de la violencia en el 

noviazgo.  

Info: saramacona@gmail.com 

Será en la FCPyS, aula 6 a partir 

de las 18.00hrs... 

Descuentos en el mes 
de la bibliodiversidad 

Que el amor valga la 
alegría y no la pena  
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ADMINISTRATIVA 
 

 

 

Curso "Herramientas para 
afrontar una entrevista    

de concurso" 

 

Comienza el 02 de octubre 

y está destinado al perso-

nal de apoyo académico. 

 

Más información AQUÍ. 

 

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 

Centro Asistencial de lunes a 

viernes de 8 a 19.30…  

Hasta las 17.00hrs del viernes 

día 19 de setiembre de se reali-

zarán las elecciones de Delega-

dos Gremiales.  

 

Informes: Dirección de RRHH  

Vacunan gratis a niños 
en el Hospital Universi-
tario 

Elección de delegados 
del personal de apoyo 
académico 
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Velada sinfónica con la di-

rección del maestro vene-

zolano Rodolfo Saglimbeni  

 

Este viernes 19 de setiem-

bre a las 21.30 en el Teatro 

Universidad. 

 

Más información AQUÍ. 

El 9º Congreso Internacional 

de Formación en Educación In-

clusiva y Neurociencias se rea-

lizará en México, del 20 al 22 

de noviembre del corriente... 

El 03 y 04 de octubre se reali-

zará en Buenos Aires el 7º En-

cuentro Nacional del Colectivo 

Argentino de Educadoras y 

Educadores que hacen Investi-

gación desde la Escuela. 

Ejes temáticos: Prácticas peda-

gógicas e innovaciones,  For-

mación de educadores, Políti-

cas educativas y Temas de rele-

vancia social... 

Educación inclusiva y 
Neurociencias 

Docentes que investigan 
desde al Escuela 
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