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ACADÉMICA 
 

 

 

Resultados de elecciones 

Directores de  

Departamentos  

Académicos 

 

Toda la Información AQUÍ. 

 

 

 

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, enmarcado en la Licen-

ciatura en Documentación y 

Gestión de la Información que 

se dicta en nuestra Facultad, 

será gratuito y el cupo es de 30 

asistentes con inscripción pre-

via... 

Serán el viernes 07 de noviem-

bre y se elegirá el Equipo de 

Gestión de la Escuela Carmen 

Vera Arenas (E.C.V.A.) 

En las webs de la Escuela y de 

la Facultad de encuentran to-

das las novedades y documen-

tos necesarios como el regla-

mento electoral completo, el 

cronograma electoral, los pa-

drones definitivos y el Proyecto 

de Gestión presentado... 

Visita del Dr. Raymond-
Josué Seckel a la FEEyE 

Primeras elecciones di-
rectas en la ECVA 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

Resultados de elecciones 

Consejo de Investigación 

 

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...  

Se encuentra abierta la convo-

catoria la creación y consolida-

ción de ofertas académicas de 

posgrado en redes en las Insti-

tuciones Universitarias Públi-

cas del país, que el CIN junto a 

la SPU promueven por medio 

del Programa ESTRATÉGICO DE 

FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS en investigación y 

Desarrollo (PERHID). 

 

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

Llamado a conformar 
ofertas académicas de 
posgrado en redes  
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EXTENSIÓN 
 

 

 

 

Hasta el lunes  

10 de noviembre  

 

Toda la información AQUÍ. 

Los interesados deberán pre-

sentar nota por Mesa de Entra-

das de la Facultad (dirigida a la 

Secretaria de Extensión de la 

Facultad de Educación Elemen-

tal y Especial, Prof. Esp. María 

Gabriela Herrera) y adjuntar 

Curriculum Vitae con proban-

zas. Presentación hasta el 29 

de octubre a las 20.30hrs. 

Informes: Secretaría de Exten-

sión, planta baja junto a Biblio-

teca, interno 1450...  

La convocatoria permanecerá 

abierta hasta el 14 de noviem-

bre y ofrece a estudiantes re-

gulares la oportunidad de reali-

zar una estancia académica se-

mestral en otra universidad na-

cional miembro de la Asocia-

ción de Universidades Sur An-

dina...  

Becas Pre-profesionales  ¿Querés viajar de inter-
cambio a otra Universi-
dad del país? 
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ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

CAMINATA  

SALUDABLE 

 

Comienza este lunes 03 

de noviembre. 

Con inscripción previa. 

 

Más información AQUÍ. 

Si estás afiliado al DAMSU po-

dés actualizar tus datos en la 

Sede Central, en las Delegacio-

nes o completando el formula-

rio online...  

En reunión del 27 de octubre  

la Comisión evaluó la situación 

en torno a las amenazas de ex-

plosivos, registradas. Se identi-

ficó la problemática de la eva-

cuación, en especial de la po-

blación infantil. 

Se consensuó en la realización 

de acciones específicas. Por 

otro lado, se determinó la reali-

zación de simulacros de terre-

moto en el presente ciclo. 

Actualización de datos 
en DAMSU 

Se reunió la Comisión de 
Higiene y Seguridad de 
la Facultad 
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CONTEXTOS 
 

 

Velada de la Sinfónica  

dedicada a Beethoven 

 

Viernes 31 de octubre, 
21.30, Teatro Universidad 

 

Más información AQUÍ. 

Especialistas de nuestra Facul-

tad participarán en el evento 

que se realizará el 31 de octu-

bre a las 18 en el auditorio 

Adolfo Calle de Ciudad.  

Con entrada libre y gratuita. 

Las vacantes son limitadas y se 

entregará certificado de asis-

tencia... 

Fechas: 27, 28 y 29 de noviem-

bre de 2014. 

Sede: Facultad de Filosofía y 

Letras - Universidad de Buenos 

Aires.  

Ejes temáticos: Literatura e in-

fancia - La LIJ como problema 

del sistema literario - La rela-

ción de la LIJ con otros siste-

mas culturales - Discusiones en 

torno a la literatura juvenil - La 

LIJ en América Latina... 

Conferencia sobre Edu-
cación Ambiental y Ac-
cesibilidad 

4º Simposio de Literatu-
ra Infantil y Juvenil en el 
Mercosur 
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