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ACADÉMICA 
 

 

INGRESO 2015 

Pre-inscripción por sistema: 

 AQUÍ. 

 

Inscripción definitiva:  

personalmente, 03 y 04 de fe-

brero de 2015. 

 

Más información AQUÍ. 

 

Los estudiantes que cursaron 

las carreras de Educación Pri-

maria y Especial demostrarán 

lo que aprendieron en diferen-

tes performances teatrales, 

musicales y audiovisuales. Será 

entre el 10 y el 14 de noviem-

bre en diferentes espacios de 

la Facultad. Se trata de una 

idea de los profesores del es-

pacio curricular Expresión Ar-

tística ...  

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... 

Semana de actividades 
artísticas en la Facultad 

Primeras elecciones di-
rectas en la ECVA 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

Convocatoria a publicar en 

Surandino Monográfico  

(revista electrónica del Programa 

de Historia de América Latina del 

Instituto de Historia Argentina y 

Americana "Dr. Emilio Ravigna-

ni"(CONICET/UBA) 

 

Hasta el 30 de noviembre. 

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...  

Se encuentra abierta la convo-

catoria para la creación y con-

solidación de ofertas académi-

cas de posgrado en redes en 

las Instituciones Universitarias 

Públicas del país, que el CIN 

junto a la SPU promueven por 

medio del Programa Estratégi-

co de Formación de RRHH en 

investigación y Desarrollo 

(PERHID). Informes: investiga-

ción@feeye.uncu.edu.ar 

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

Llamado a conformar 
ofertas académicas de 
posgrado en redes  
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EXTENSIÓN 
 

 

 

 

Fechas de inscripción 

Para Estudiantes del 10 al 

19 de noviembre de 2014.  

Para Ingresantes del 30 de 

enero al 08 de febrero de 

2015.  

 

Toda la información AQUÍ. 

Hasta el 10 de noviembre será 

la convocatoria para presen-

tar proyectos que promuevan 

el compromiso social universi-

tario, trabajando en la cons-

trucción conjunta de alternati-

vas de solución de diversas 

problemáticas sociales, econó-

micas, políticas, culturales y 

educativas... 

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...  

Proyectos Mauricio Ló-
pez 

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

 

 

Programa de atención al 

público, desarrollo e in-

cremento de habilidades 

interpersonales y resolu-

ción de conflictos 

 

Más información: 

uec@uncu.edu.ar 

Int.3044  

El Programa consiste en la 

oportunidad de realizar cami-

natas por la Institución y sus 

alrededores, de unos 45 minu-

tos aproximadamente, en com-

pañía de los compañeros de 

trabajo y con la guía del Prof. 

Roberto Moyano.  La inscrip-

ción se encuentra abierta: 

mgaleano@uncu.edu.ar, o en 

el Área de Salud y Bienestar 

Laboral, edificio Ala Sur, oficina 

Editorial, int. 1449...  

Si estás afiliado al DAMSU po-

dés actualizar tus datos en la 

Sede Central, en las Delegacio-

nes o completando el formula-

rio online...  

Ya comenzamos las ca-
minatas saludables en el 
turno mañana!! 

Actualización de datos 
en DAMSU 
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CONTEXTOS 
 

 

 

El Ballet y el Coro de Cáma-
ra de la UNCuyo abren Fes-

tival de Cine 

 

 

Miércoles 5 a las 20.30 en la 
sala del Teatro Independencia 

 

 

Más información AQUÍ.  

Bajo el lema “Recursos natura-

les, conflictos y políticas públi-

cas”, el Debate busca estable-

cer un diálogo entre especialis-

tas de diversas disciplinas en 

torno a los principales desafíos 

ambientales.  Se desarrollará el 

viernes 07 de noviembre a las 

17: 30 hs en el BACT de la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNCuyo...  

Organiza: OEI/Buenos Aires 

Sede principal: Facultad de De-

recho (UBA), Ciudad de Buenos 

Aires. Principales temáti-

cas: estrategias de cooperación 

Iberoamericana en ciencia, tec-

nología e innovación; Metas 

Educativas 2021; las reformas 

educativas y la incorporación 

de las TIC; cultura científica y 

participación ciudadana...  

Debate interdisciplina-
rio en torno a los desa-
fíos ambientales 

Congreso Iberoameri-
cano de ciencia, tecno-
logía, innovación y edu-
cación 
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