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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 primero de los encuentros 

entre los responsables de las 

secretarías académicas de cada 

una de las facultades que com-

ponen la Universidad fue en 

nuestra Facultad.  

Se trató la continuación de la 

Cátedra Virtual para la Integra-

ción Latinoamericana y la in-

corporación de más unidades 

académicas para que formen 

parte de esa propuesta acadé-

mica...  

Las autoridades de la Facultad 

informan que, debido a las 

reiteradas amenazas de bomba 

sufridas por la institución,  se 

ha realizado la denuncia co-

rrespondiente ante el Poder 

Judicial de la Provincia de 

Mendoza (Expte. Nº P-

107233/14)...  

Reunión de Secretarios 
Académicos en nuestra 
Facultad 

Comunicado por ame-
nazas de bomba 
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http://www.escuelaverarenas.uncu.edu.ar/novedades/index/elegiran-el-equipo-de-gestion-de-la-escuela-carmen-vera-arenas
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/amenazas-de-bomba-comunicado-de-las-autoridades
http://www.uncu.edu.ar/secretarios-academicos-de-la-uncuyo-se-reunen-en-diferentes-facultades


ACADÉMICA 
 

 

Docente de nuestra Casa 

 disertará sobre  

integración escolar 

Será el viernes 24 de octubre a 

las 18.00 en el auditorio Adol-

fo Calle de Ciudad, con entra-

da libre y gratuita.  

 

Más información AQUÍ. 

El día miércoles 22 de octubre 

de 18.30 a 21.30 hs., en el aula 

19, se realizará el primer en-

cuentro entre estudiantes de 

2º año de los Profesorados de 

Educación Especial de nuestra 

Facultad y estudiantes de 5º 

año de la escuela Normal To-

más Godoy Cruz, en el marco 

del proyecto “Aproximación al 

Ámbito Universitario desde el 

último año de la Educación Se-

cundaria”...  

Se dictarán en la institución el 

día viernes 24 de octubre des-

de las 9:00 hasta las 19.30 y 

están destinados a estudiantes 

(quienes pueden acreditarlos 

como espacios electivos) y gra-

duados de nuestra Facultad. 

Hay un cupo de 30 asistentes 

por cada uno de los ocho cur-

sos ofrecidos...  

Aproximación de estu-
diantes secundarios al 
ámbito universitario 

Talleres gratuitos sobre 
juego inclusivo 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/docente-de-nuestra-casa-disertara-sobre-integracion-escolar
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/encuentro-de-aproximacion-de-estudiantes-secundarios-al-ambito-universitario-tendra-lugar-en-la-feeye
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/talleres-gratuitos-sobre-juego-inclusivo


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

Capacitación sobre "CVar" 

 

Los días lunes 27 de octubre, 

de 16:30 a 18:30 hs. y martes 

28, de 9:30 a 11:30 hs., se dic-

tará una capacitación para los 

docentes investigadores de la 

Institución. 

 

Más 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/novedades/index/capacitacion-sobre-sistema-cvar-para-docentes-investigadores
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/cvar-el-nuevo-aplicativo-para-los-docentes-investigadores-argentinos


EXTENSIÓN 
 

 

Beca para estudiar  

en Chile 

 

Si sos estudiante de 3º y/o 4º 

año del Prof. GU en Discap. M 

y Motores o en Sordos y Tera-

pia del Lenguaje, no te pierdas 

esta oportunidad! 

 

Toda la información AQUÍ. 

La inscripción es hasta el vier-

nes 24 en la dirección de Ac-

ción Social del Rectorado.  

Pueden postularse estudiantes 

de tercer año en adelante. 

Quienes resulten selecciona-

dos conformarán el equipo 

que trabajará en la convocato-

ria a Becas del próximo año y 

recibirán un pago mensual co-

mo becados de capacitación 

pre-profesional...  

El viernes 24 de octubre de 

11:00 a 13:00 en el aula 18 de 

la Facultad, se realizará una 

reunión informativa con el Lic. 

Mauricio Touza, responsable 

de la convocatoria de Proyec-

tos Mauricio López. 

Hasta el lunes 3 de noviembre 

hay tiempo para participar de 

la convocatoria y presentar un 

proyecto social universitario... 

 

Becas pre-profesionales 
para estudiantes 

Mauricio López: charla 
informativa en la FEEyE 
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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
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/becas-pre-profesionales-para-estudiantes


ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

Si estás afiliado al 

DAMSU podés actualizar 

tus datos en la Sede Cen-

tral, en las Delegacio-

nes o completando el 

formulario online AQUÍ. 

Hasta el 21 de octubre hay 

tiempo para presentarse a una 

nueva oportunidad para solici-

tar ayuda económica destinada 

a capacitación o asistencia a 

reuniones científicas.  

Es importante destacar que la 

rendición correspondiente de-

berá ser presentada al 15 de 

diciembre de 2014 como fecha 

límite improrrogable... 

Se dictará en el aula de Infor-

mática de la Dirección de Edu-

cación a Distancia de la UNCu-

yo.  

Para más información, comuni-

carse con la Unidad Ejecutora 

de Capacitación, teléfono 

4135000, interno 3044, o escri-

bir a uec@uncu.edu.ar ...    

2ª Convocatoria Fondo 
de Integración 204 

Curso introductorio de 
Informática para perso-
nal de apoyo académico 
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http://www.damsu.uncuyo.edu.ar/novedades/index/actualizacion-de-datos34
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/fondo-de-integracion-2014-segunda-convocatoria
http://www.uncu.edu.ar/ofrecen-curso-introductorio-de-informatica


CONTEXTOS 
 

 

7º Congreso Mundial de 
Juventudes Científicas  

 

En la UNCuyo,  

del 4 al 8 de noviembre. 

 

Más información AQUÍ. 

Se realizará en Talca, Chile,  los 

días 6, 7 y 8 de noviembre de 

2015 bajo el lema "Inclusión: 

Abordando los Desafíos Educa-

tivos"... 

 

El ex-Director del Departamen-

to de Investigación Bibliográfi-

ca de la Biblioteca Nacional de 

Francia disertará en la Facultad 

el día jueves 30 de octubre de 

18:30 a 19:30 en el aula 12. El 

evento será gratuito y el cupo 

es de 30 asistentes con inscrip-

ción previa. 

Informes e inscripción: (0261) 

4238525 o  al correo: 

ldygi@feeye.uncu.edu.ar 

8º Encuentro Interna-
cional en Educación Es-
pecial y Psicopedagogía 

Visita del Dr. Raymond-
Josué Seckel a la FEEyE 
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http://www.fissnet.org/7congreso.html
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.ucm.cl/eespecial.html

