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INSTITUCIONAL 
 
 

 
Semana de actividades 

artísticas en la Facultad 

 

Hasta el viernes 14  

de noviembre 

 

Cronograma completo 

AQUÍ. 
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La Fundación Hospital Univer-

sitario es una entidad sin fines 

de lucro que tiene como mi-

sión apoyar y promover las ac-

tividades del Hospital Universi-

tario.   

Representantes de la Funda-

ción presentaron el Objetivo 

2014 “Buscamos los primeros 

1000 amigos” ante el Consejo 

Directivo de la Facultad... 

El viernes 7 de noviembre se 

realizaron las primeras eleccio-

nes directas del equipo de ges-

tión de la Escuela Carmen Vera 

Arenas. Los comicios se desa-

rrollaron con total normalidad 

y los resultados fueron eleva-

dos al CD a los efectos de la 

aprobación definitiva del pro-

ceso electoral y su posterior 

proclamación, como lo estable-

ce la normativa vigente...  

Fundación Hospital Uni-
versitario 

Elecciones directas en la 
ECVA 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/futuros-maestros-demostraran-sus-habilidades-artisticas-en-una-muestra-abierta
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/la-fundacion-hospital-universitario-necesita-de-nuestra-ayuda
http://www.escuelaverarenas.uncu.edu.ar/novedades/index/se-celebraron-las-primeras-elecciones-directas-de-nuestra-escuela


ACADÉMICA 
 

 

 

 

Mesas examinadoras de 

noviembre-diciembre 

 

Cronograma completo 

AQUÍ. 

La convocatoria cierra el 14 de 

noviembre y ofrece a estudian-

tes regulares la oportunidad 

de realizar una estancia acadé-

mica semestral en otra univer-

sidad nacional miembro de la 

Asociación de Universidades 

Sur Andina... 

Ante el inminente agasajo de la 

Fiesta de la Tradición invitamos 

a toda la comunidad educativa: 

profesores, personal de apoyo 

académico, estudiantes y gra-

duados que quieran participar 

con alguna danza folklórica. 

Los esperamos para coordinar 

encuentros de ensayo en el 

Departamento de Expresión de 

la FEEyE. Directora del Centro 

de Folklore Prof. Laura Soler.  

Oportunidad de inter-
cambio estudiantil 

¿Querés bailar folklore 
en nuestra Fiesta de la 
Tradición? 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/mesas-examinadoras-de-noviembre-y-diciembre-de-2014
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/movilidad-estudiantil-a-universidades-nacionales-ausa76


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

Convocatoria para  

organizar posgrados  

en red 

 

Toda la información AQUÍ. 

La Convocatoria de Categoriza-

ción 2014 está abierta desde el 

3 de noviembre de 2014 y has-

ta las 12:00 hs. del 20 de mar-

zo de 2015. (Resolución Con-

junta SPU Nº 3564 y SACT Nº 

79, del 16 de octubre de 

2014)... 

 

Cierra el 21 de noviembre y el 

objetivo es promover e incenti-

var al personal de la Universi-

dad que esté realizando sus 

estudios de posgrado en carre-

ras de Especialización, Maes-

tría y Doctorado, con el fin de 

formar masa crítica especiali-

zada y ampliar la oferta de ca-

rreras de posgrado de la UN-

Cuyo... 

Categorización 2014 Becas de posgrado para 
personal de la UNCuyo 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-para-organizar-posgrados-en-red
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/becas-de-posgrado-para-personal-de-la-uncuyo
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/categorizacion-2014


EXTENSIÓN 
 

 

 

Fechas de inscripción 

 

Para Estudiantes hasta el 

19 de noviembre de 2014.  

 

Para Ingresantes del 30 de 

enero al 08 de febrero de 

2015.  

 

Toda la información AQUÍ. 

 Es jueves 06 de noviembre, la 

directora de asuntos estudian-

tiles Prof. Adriana Gigena y au-

toridades de la Secretaría de 

Bienestar Universitario del 

Rectorado se reunieron con el 

concesionario del buffet que 

presta el servicio de becas de 

comedor, para los estudiantes 

de nuestra Facultad con el ob-

jeto de acordar una serie de 

mejoras en la prestación del 

servicio.  

Comienza la inscripción para 

las convocatorias a renovación 

y nuevas inscripciones para el 

año 2015 para PNBB y PNBU. 

 

Renovantes 27/10 al 09/02/15 

 

Ingresantes, Terminalidad de 

Ingenierías y Nuevos Avanza-

dos 27/10 al 02/03/15... 

Novedades servicio para 
becarios comedor 

Programa nacional de 
becas universitarias 
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http://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/becas
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/


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...  

Hasta el 24 de noviembre está 

abierta la inscripción a la 2ª 

Cohorte de la “Licenciatura en 

Gestión y Administración 

Universitaria”, cuyos destinata-

rios son quienes posean título 

de "Técnico Universitario en 

Gestión y Administración de 

Organizaciones, con Orienta-

ción en Instituciones Universi-

tarias", otorgado por la UNCu-

yo u otra Universidad...  

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

Licenciatura en Gestión  
y Administración Univer-
sitaria 

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

http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.fcp.uncu.edu.ar/paginas/index/ciclo-de-licenciatura-en-gestion-y-administracion-universitaria
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/programa-caminata-saludable-para-el-personal-de-la-feeye


CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

Ellos estudiaban  

para ser docentes… 

 

#ayotzinapasomostodos 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/

