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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. 

 

 

El día 08 de octubre y en res-

puesta a una nota elevada al 

Decanato por un grupo de be-

carios, personal técnico del Co-

medor Universitario de la Uni-

versidad realizó una inspección 

visual de las instalaciones del 

buffet que provee el servicio a 

los estudiantes de la FEEyE que 

poseen beca de comedor y se 

comprometió a elevar un infor-

me por escrito el día martes 14 

de octubre...  

Para poder ver nuestra web 

(www.educacion.uncu.eduar)  

en forma actualizada en celula-

res tipo smartphone, es nece-

sario que el navegador que se 

use sea configurado correcta-

mente, ya que la visualización 

depende de cómo los navega-

dores de los celulares ingresan 

a los sitios.  

Te contamos de qué se trata y 

cómo hacer... 

Visita del personal técni-
co del Comedor Univer-
sitario 

¿Tenés Smartphone?  
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http://www.escuelaverarenas.uncu.edu.ar/novedades/index/elegiran-el-equipo-de-gestion-de-la-escuela-carmen-vera-arenas
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/nuestra-web-actualizada
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/visita-del-personal-tecnico-del-comedor-universitario


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...  

La FEEyE llama a concurso inte-

rino para cubrir: 

UN (1) cargo de Profesor Ad-

junto, dedicación simple, asig-

natura “LENGUA EXTRANJERA: 

INGLÉS”, convocado por Res. 

Nº 373/14. 

UN (1) cargo de Profesor Ad-

junto, dedicación simple, asig-

natura “LENGUA EXTRANJERA: 

PORTUGUÉS”, convocado por 

Res. Nº 374/14... 

Proyecto Cápsulas de 
Aprendizaje 

Concursos docentes 
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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
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamado-a-concursos-interinos-de-idiomas-extranjeros51


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

VIERNES 17 DE OCTUBRE 

  

Elección de miembros del 

Consejo de Investigación 

de la FEEyE. 

 

Toda la información AQUÍ. 

 

El CVar es el Registro Unificado 

y Normalizado a nivel nacional 

de los Datos Curriculares del 

personal científico y tecnológi-

co que se desempeña en las 

distintas instituciones argenti-

nas.  La carga de los datos do-

centes y de producción científi-

co-tecnológica de la próxima 

convocatoria regular de cate-

gorización, se realizará obliga-

toriamente a través del aplica-

tivo CVar...  

Desde la SeCTyP-UNCuyo se 

informa a los docentes investi-

gadores que participaron del 

Programa de Incentivos del 

año 2013, que se ha entregado 

en el Banco Patagonia  la docu-

mentación para acreditar en 

las cuentas sueldo, el monto 

correspondiente a la primera 

cuota del mencionado año. 

Más información: investiga-

ción@feeye.uncu.ed.ar 

CVar: aplicativo de ca-
rácter obligatorio para 
docentes-investigadores 

Programa de Incentivos 
2013 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/eleccion-de-consejo-de-investigacion17
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/cvar-el-nuevo-aplicativo-para-los-docentes-investigadores-argentinos


EXTENSIÓN 
 

 

 

Pasantías académicas  

en Chile 

 

Convocatoria abierta para 
estudiantes de la FEEyE 
hasta el 17 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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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/pasantias-academicas-en-chile
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/convocan-a-participar-de-proyectos-sociales-universitarios


ADMINISTRATIVA 
 

FONDO DE  

INTEGRACIÓN 2014 

 

2ª convocatoria para solici-

tar ayuda económica desti-

nada a capitación o asisten-

cia y/o participación en 

reuniones científicas. 

Hasta el 21 de octubre. 

 

Más información AQUÍ. 

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 

Controles médicos para 
todo el personal: 16 y 
17 de octubre  
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/fondo-de-integracion-2014-segunda-convocatoria
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
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


CONTEXTOS 
 

 

 

1ª Jornada Provincial sobre 

Políticas Públicas en Disca-

pacidad: Salud, Sistema de 

Hogares, Educación 

 

Más información AQUÍ. 

Se trata de una Especialización 

organizada por el Instituto Uni-

versitario del Hospital Italiano 

de Buenos Aires con una dura-

ción de dos años (500 horas) y 

modalidad presencial intensiva 

(un viernes y sábado por 

mes)...  

Las Cuartas Jornadas Interna-

cionales de Investigación y 

Prácticas en Didáctica de las 

Lenguas y las Literaturas se 

realizarán en Bariloche el 06 y 

07 de noviembre de 2014... 

Psicología vincular de 
familias con niños y 
adolescentes 

4ª Jornadas Didáctica de 
las Lenguas y las Litera-
turas 

INICIO neo@feeye.uncu.edu.ar // repositorio neo 
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