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INSTITUCIONAL 
 
 

 
Encuentro Universidad y 

políticas públicas: aportes 
teórico-metodológicos pa-

ra el diseño de políticas 
 

Martes 30 de septiembre. 
 

Más información AQUÍ. 
 
 
 
 

 

Las Sras. Decana  y Vicedecana 

de nuestra Facultad fueron en-

trevistadas por Verónica Gordi-

llo, de Edición UNCUYO, en re-

lación al debate mediático y 

social generado a raíz del nue-

vo régimen de calificaciones 

que la provincia de Buenos Ai-

res implementará desde el año 

próximo. No te pierdas la no-

ta...  

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. 

Educación: la evaluación 
en el centro del debate 

Sobre viáticos “Practica, 
Residencia y Taller de 
Reflexión Docente”  
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http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/eventos/index/encuentro-universidad-y-politicas-publicas-aportes-teorico-metodologicos-para-el-diseno-de-politicas
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/la-evaluacion-en-el-centro-del-debate


ACADÉMICA 
 

 

 

 

Fechas, requisitos y  

materiales para el 

INGRESO 2015 

 

Todo  disponible 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... 

 

Se convoca a tres (3) gradua-

dos del Profesorado de EGB y 

un (1) graduado de carreras 

especiales para realizar tuto-

rías de acompañamiento para 

alumnos de primer año de dis-

tintas carreras. Consultas: Prof. 

Griffouliere (Secretaría Acadé-

mica) o en el face: Graduados-

Feeye. 

Convocatoria para digi-
talizar y grabar textos  

Tutorías de acompaña-
miento a estudiantes de 
1er año 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/requisitos-y-materiales-para-el-ingreso-2015
https://www.facebook.com/graduados.feeye?fref=tsC:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads
https://www.facebook.com/graduados.feeye?fref=tsC:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-a-estudiantes-del-profesorado-de-pedagogia-terapeutica-en-discapacidad-visual


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

 

 

Convocatoria para publicar 

en el nº 76 la revista Apun-

tes, de la Universidad del 

Pacífico, Perú, dedicado al 

tema Salud Adolescente y 

Políticas Sociales. 

 

Más información AQUÍ. 

 

 

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...  

La SeCTyP-UNCuyo comunica 

que el 25 de noviembre del co-

rriente abrirá la Convocatoria 

al Programa I+D 2015-2019. 

Revista Traslaciones ob-
tuvo ISSN 

Cronograma SeCTyP 
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http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/pages/view/convocatorias
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index


EXTENSIÓN 
 

 

 

 

Sé parte de este proyecto 
transmedia… 

 

Toda la información AQUÍ. 

 

 

 

 

 

Se encuentra abierta la Convo-

catoria 2014 a la presentación 

de proyectos del Programa La 

Universidad en los Barrios, los 

Barrios en la Universidad.  La 

fecha de cierre de inscripción 

es el 26 de septiembre y se 

otorgan hasta $70.000 por pro-

yecto... 

El Dr. Adolfo García, profesor 

de nuestra Casa y reconocido 

investigador en el ámbito de la 

Traductología, dictará un curso 

en la FFyL-UNCuyo, los días 17 

y 18 de octubre. El curso pre-

senta nociones básicas de neu-

rolingüística y el estudio cientí-

fico del cerebro bilingüe, con 

énfasis en las habilidades de 

traducción. Informes e inscrip-

ción: (0261) 4494097. 

Fondos para proyectos 
de vinculación con el 
medio 

Curso Bilingüismo y tra-
ducción: una mirada 
neurolingüística 
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http://www.experienciacortazar.com.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/convocatoria-2014-a-la-presentacion-de-proyectos-del-programa-la-universidad-en-los-barrios-los-barrios-en-la-universidad-2/


ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa  

Caminata Saludable  

para el personal  

de la FEEyE 

 

Informes e inscripción: Área 

de Salud y Bienestar Laboral  

de la Facultad 

mgaleano@uncu.edu.ar   

Interno 1449 

La Universidad, a través de la 

ART Asociart, comenzó a efec-

tuar exámenes médicos perió-

dicos al personal de los claus-

tros docente y de apoyo acadé-

mico con el objetivo de detec-

tar probables enfermedades 

vinculadas a la actividad labo-

ral que desempeña el trabaja-

dor. El jueves 16 y viernes 17 

de octubre será el turno de 

nuestra Facultad... 

Comienza el 02 de octubre y 

está destinada al personal de 

apoyo académico. 

La presentación de las inscrip-

ciones se podrá realizar a tra-

vés de correo electrónico 

auec@uncu.edu.ar o ser pre-

sentada a las Oficinas de Re-

cursos Humanos de cada Uni-

dad Académica, para que éstas 

la eleven a la Unidad Ejecutora 

de Capacitación... 

IMPORTANTE: controles 
médicos para todo el 
personal  

Curso Herramientas pa-
ra afrontar una entrevis-
ta de concurso 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/comenzaron-controles-medicos-periodicos-al-personal-de-la-uncuyo
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/curso-herramientas-para-afrontar-una-entrevista-de-concurso


CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis, del 26 de septiem-

bre al 5 de octubre en la 

Nave Cultural. 

 

Más información AQUÍ. 

Será el día 03 de octubre de 

9.00 a 16.30  en las instalacio-

nes de la Escuela nº 2-019 Dr. 

Domingo Sicoli de Villa Tulu-

maya, Lavalle... 

Tendrá lugar en Sevilla, España, 

el 16 y 17 de octubre del co-

rriente, con la finalidad de dar 

a conocer las experiencias, in-

vestigaciones y programas que 

en relación con las personas 

con discapacidad se están 

desarrollando en materia de 

maltrato...  

3ª Jornada de Educa-
ción Especial de Lavalle 

1ra. Jornada sobre Mal-
trato a las personas con 
Discapacidad  
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http://www.uncu.edu.ar/una-semana-para-disfrutar-propuestas-artisticas-y-de-diseno
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729262220478881&set=a.211295255608916.51271.100001853282705&type=1&theater
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.maltratodiscapacidad.es/

