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26 de septiembre 

Día del Bastón Verde 

 

Más información AQUÍ. 

El martes 30 de septiembre se 
realizará el Encuentro Universi-
dad y políticas públicas: apor-
tes teórico-metodológicos para 
el diseño de políticas en el CI-
CUNC. 
En el marco del Encuentro, 
brindará una conferencia el Dr. 
Rafael Echeverri, experto en la 
temática de políticas públicas a 
nivel internacional con recono-
cida trayecto- ria académi-
ca y política...  
 

Del 29 de septiembre al 10 de 

octubre del corriente, se en-

cuentran en nuestra Institu-

ción, alumnos de la Universi-

dad Católica del Maule (Chile), 

realizando pasantías académi-

cas internacionales en el marco 

de un Proyecto de Intercam-

bio.  

Universidad y políticas 
públicas 

¡Bienvenidos estudian-
tes de intercambio! 
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ACADÉMICA 
 

 

 

 

Fechas, requisitos y  

materiales para el 

INGRESO 2015 

 

Todo  disponible AQUÍ. 

 

 

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 aca-

démico con el objetivo de de-

tectar probables enfermeda-

des vinculadas a la actividad 

laboral que desempeña el tra-

bajador. El jueves 16 y viernes 

17 de octubre será el turno de 

nuestra Facultad…  

01 al 31: Presentación solicitu-

des de adscripciones para asig-

naturas del primer cuatrimes-

tre o anuales para 2015. 

02 y 03: Inscripción mesa espe-

cial alumnos que han termina-

do de cursar 

09 y 10: Mesa especial. 

24: Presentación de CV para 

evaluación de desempeño. 

IMPORTANTE: controles 
médicos para todo el 
personal  

Calendario académico 
octubre 2014 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos UA 2014/15 

 

Fecha final de presentación de 

rendición de cuentas: 01 de no-

viembre de 2014. 

 

Fecha límite de presentación de 

Informe  Final: 28 de febrero de 

2015. 

Recordamos a los Sres. Direc-

tores de Proyectos SeCTyP, las 

siguientes FECHAS IMPORTAN-

TES: 

 

Fecha final de presentación de 

Informe de Avance: 23 de fe-

brero de 2015. 

 

Fecha final de presentación de 

rendición de cuentas: 18 de 

marzo de 2015. 

 

Recordamos a los Sres. Direc-

tores de Proyectos UA, que los 

becarios 2014-2015 que estén 

participando de sus proyectos  

deberán presentar informe de 

avance a los seis (6) meses de 

iniciado el proyecto más el in-

forme final al terminar el mis-

mo. 

Proyectos SeCTyP  
2013/15: cronograma 

Informes de becarios 
Proyectos UA 2014/15 
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EXTENSIÓN 
 

 

Encuesta a graduados de la 
FEEyE que realizan presta-
ciones en el área de salud 

 

Si sos graduados de nuestros 
Profesorados Terapéuticos, 

queremos conocer tu proble-
mática en cuanto a prestacio-

nes con obras sociales. 

 

Accedé y completá la encuesta 

AQUÍ. 

 

Destinada a estudiantes avan-

zados de EGB y Primaria para 

realizar una ayudantía en 5to 

grado de primaria (Esc. Car-

men Vera Arenas), en horario 

turno mañana. Presentar curri-

culum vitae y probanzas por 

Mesa de Entradas, con nota 

dirigida a la Secretaria de Ex-

tensión de la FEEyE, Prof. Esp. 

Ma. Gabriela Herrera, desde el 

29 de septiembre al 02 de oc-

tubre. 

Se cita a los graduados 2013-

2014 a realizar la elección del 

juramento, firmar el acta del 

Acto de Colación e informarse 

acerca del mismo. 

Fecha: del 01 al 10 de octubre. 

Horarios: martes, miércoles y 

jueves de 10.30 a 12.30 hs.; lu-

nes, miércoles y jueves de 

18.30 a 20.30hs. 

Lugar: Dirección de Asuntos Es-

tudiantiles y Graduados... 

Convocatoria a Beca Pre
-profesional rentada 

Graduados 2013/2014 
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ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUNa '2014 

"Nuevos Paradigmas Sobre el Capi-

tal Humano y la Innovación Social 

en las Universidades: Capacitación 

y Pertenencia" 

Tucumán, 17 al 19 de noviem-

bre de 2014. 

Más información AQUÍ. 

CUÁNDO: lun. y miér. 11.00hs. 

o mar. y juev. 19.30hs. 

DÓNDE: Caminata por la facu y 

sus alrededores. 

CUÁNTO TIEMPO: 45’ aprox. 

Guiada por el Prof. Roberto 

Moyano. 

Informes e inscripción: Área de 

Salud y Bienestar Laboral  de la 

Facultad - Interno 1449 

mgaleano@uncu.edu.ar  

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... 

Programa Caminata Sa-
ludable para el personal 
de la FEEyE 

Curso Herramientas pa-
ra afrontar una entrevis-
ta de concurso 
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CONTEXTOS 
 

 

 

FÚTBOL SALA RECREATIVO  

en la UNCuyo 

 

Lunes y miércoles de 15 a 

16.30hs. 

Consultas: 

Prof. Pablo Scalzo 

154 60 80 60 

   

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. 

Los días 14 y 15 de octubre del 

corriente se realizará la 1ª Jor-

nada Provincial sobre Políticas 

Públicas en Discapacidad en el 

Centro de Congresos y Exposi-

ciones. El evento está organiza-

do por los Padres Autoconvo-

cados de Niños, Jóvenes y 

Adultos con Discapacidad.  

Informes: padres. discapaci-

dad@gmail.com 

Curso Bilingüismo y tra-
ducción: una mirada 
neurolingüística 

1ª Jornada Provincial 
sobre Políticas Públicas 
en Discapacidad 
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