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INSTITUCIONAL 
 
 

VIERNES 07  
DE NOVIEMBRE  

 
Primeras elecciones direc-
tas de Equipo de Gestión 

de la Escuela Carmen Vera 
Arenas (E.C.V.A.) 

 

Toda la información AQUÍ. 

 

 

La Municipalidad de Junín invi-

tó a la FEEyE a participar de la 

feria de oferta educativa de la 

Zona Este el 02 de octubre para 

presentar información sobre 

nuestras carreras y establecer 

acciones para realizar conve-

nios con la Municipalidad. Du-

rante la jornada, alumnos de 

escuelas secundarias de la zona 

pudieron conocer un poco más 

sobre las diferentes carreras y 

opciones que nuestra Facultad. 

La Comisión de Discapacidad 

trabajó sobre asuntos tales co-

mo accesibilidad, obras, becas, 

nuevas líneas de trabajo, capa-

citaciones, acceso a la informa-

ción y la normativa actual. Vol-

verá a reunirse el miércoles 5 

de noviembre. Participan de 

estas acciones las secretarías 

de Bienestar y Académica y 

nuestra Facultad…  

La FEEyE en la feria de 
oferta educativa de Zo-
na Este 

Se reunió la Comisión 
de Discapacidad de la 
UNCuyo 
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ACADÉMICA 
 

 

 

VIERNES 17 DE OCTUBRE 

  

Elección de Directores de 

 Departamentos  

Académicos. 

 

Toda la información AQUÍ. 

Con el objeto de elaborar cáp-

sulas de aprendizaje a partir de 

contenidos propios, el Servicio 

de Educación a Distancia y la 

Secretaría Académica de la 

FEEyE convocan a los docentes 

de todos los Departamentos 

de la FEEyE a aportar conteni-

dos para entorno virtual. 

La convocatoria se mantendrá 

abierta hasta el 24 de octubre 

del corriente...  

El Dr. Raymond Secke (Director 

del Departamento de investi-

gación bibliográfica de la Bi-

blioteca Nacional de Francia) 

disertará en el  Instituto Franco 

Argentino de la UNCUYO el día 

30/10 de 18.30 a 19.30 en el 

marco de la Licenciatura en 

Documentación de la FEEyE.  

Proyecto Cápsulas de 
Aprendizaje 

Referente internacional 
de la Bibliotecología nos 
visita 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/eleccion-de-directores-de-departamentos-academicos
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/proyecto-capsulas-de-aprendizaje


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

VIERNES 17 DE OCTUBRE 

  

Elección de miembros del 

Consejo de Investigación 

de la FEEyE. 

 

Toda la información AQUÍ. 

 

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. 

 

Fecha final de presentación de 

rendición de cuentas: 01 de 

noviembre de 2014. 

 

Fecha límite de presentación 

de Informe  Final: 28 de febre-

ro de 2015. 

Proyectos SeCTyP  
2013/15: cronograma 

Proyectos UA 2014/15 
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EXTENSIÓN 
 

 

 

Pasantías académicas  

en Chile 

 

Convocatoria abierta para 
estudiantes de la FEEyE 
hasta el 09 de octubre. 

 

Toda la información AQUÍ. 

 

Destinatarios: estudiantes de 

todas las carreras y todos los 

años de la FEEyE;  y egresados 

de la FEEyE. 

Día y hora: los viernes de 

18.30 a 20.30hs. 

Duración: del 17 de octubre al 

05 del diciembre de 2014. 

Inscripción: del 06 al 16 de oc-

tubre en Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (planta baja junto 

a Biblioteca). 

Hasta el lunes 3 de noviembre 

hay tiempo para participar de 

la convocatoria y presentar un 

proyecto social universitario. 

Se financiarán proyectos por 

un monto de 22 mil pesos cada 

uno. A diferencia de años ante-

riores, la presentación deberá 

ser por Mesa de Entradas de 

Rectorado, mediante formula-

rio impreso descargable de la 

web... 

Curso de Lengua y Cul-
tura Francesa en la Fa-
cultad 

Proyectos Mauricio Ló-
pez: convocatoria abier-
ta 
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ADMINISTRATIVA 
 

 

Nuevos delegados gre-

miales por el Personal 

de Apoyo Académico de 

la FEEyE 

 

Gloria Contreras y Sergio 

Palma resultaron electos en 

los comicios del 19 de sep-

tiembre. 

Se encuentran disponibles en 

la web de la Facultad, la ficha y 

el detalle del procedimiento 

que deben seguir los docentes 

para solicitar la cobertura de 

seguro para estudiantes, en 

caso de realizar actividades 

fuera de la Institución... 

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…  

Procedimiento de solici-
tud de cobertura de se-
guro 

IMPORTANTE: controles 
médicos para todo el 
personal  
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CONTEXTOS 
 

 

Nueva Colección de la 

EDIUNC: Territorios 

Presentación jueves 9 de octu-

bre, a las 12, en el Cilindro 

Central del Cicunc.   

 

Más información AQUÍ. 

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 

Se realizará el 14 y 15 de no-

viembre de 2014 en el Centro 

de convenciones Quorum, Pa-

seo San Francisco, Cumbayá, 

Ecuador. 

Este evento está dirigido a pro-

fesionales que trabajan con ni-

ños de 0 a 8 años o en iniciati-

vas relacionadas a la educación 

y desarrollo de niños y niñas de 

estas edades…  

1ª Jornada Provincial 
sobre Políticas Públicas 
en Discapacidad 

2º Congreso Internacio-
nal de Educación Inicial 
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