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ACADÉMICA 
 

 

 

 

Mesas examinadoras de 

noviembre-diciembre 

 

Cronograma completo 

AQUÍ. 

La lista Caminando Nuevas 

Utopías que encabezaban San-

dra Corral como candidata a 

directora y Celia de la Vega co-

mo candidata a vicedirectora 

ganó las primeras elecciones 

que se realizaron en la Escuela 

Carmen Vera Arenas. La Junta 

Electoral elevó el acta al Con-

sejo Directivo el que, en su se-

sión del martes 11 de noviem-

bre, aprobó el proceso electo-

ral y los resultados...  

Profesionales de todo el país 

participarán de unas jornadas 

que se realizarán el 21 y 22 de 

noviembre en nuestra Facul-

tad . Las impulsa la Defensoría 

del Público para profundizar su 

incorporación a los servicios de 

comunicación audiovisual...  

Elecciones directas en la 
ECVA 

Intérpretes de LSA se 
capacitan en medios au-
diovisuales 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

 

“Malvinas en la  

Universidad” 

Primera Convocatoria de Pro-

yectos de Investigación 

 

Hasta el 27 de marzo de 2015. 

Más 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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EXTENSIÓN 
 

 

 

 

BECAS ESTUDIANTES 2015 

Importante: extendieron 

el plazo de presentación 

hasta el 21 de noviembre 

inclusive. 

 

Toda la información AQUÍ. 

Se dictará los días viernes 

21/11 de 18.30 a 21.3 y martes 

25/11 de 18.30 a 20.30. Es gra-

tuito y está destinado a los es-

tudiantes de Profesorados de 

Carreras Especiales y Lic. en 

Terapia del Lenguaje. Se 

computará como espacio elec-

tivo. 

Inscripción: del 18 al 21 de no-

viembre (inclusive) en Secreta-

ría de Extensión FEEyE.  

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... 

Taller de Evaluación 
Miofuncional en niños 
de 3 a 7 años 

Programa nacional de 
becas universitarias 
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http://www.uncu.edu.ar/extienden-plazo-para-inscribirse-a-becas-para-estudiantes-de-la-uncuyo
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/


ADMINISTRATIVA 
 

 

IMPORTANTE 

El asueto del día miérco-

les 26 de noviembre por 

el día del Personal de 

Apoyo Académico, pasa 

al día martes 25 de no-

viembre, por lo tanto la 

salida de rafting, cambia 

para dicho día. 

Informes:  

Dirección RRHH  

Orientado a los estudiantes de 

la Tecnicatura Universitaria en 

Gestión y Administración de 

las Organizaciones con Orien-

tación en Instituciones Univer-

sitarias. Será el día 2 de di-

ciembre en el horario de 9.00 a 

11.00 en la Sala de Educación a 

Distancia e Innovación Educati-

va. 1º Piso Rectorado-Anexo. 

Inscripción: uec@uncu.edu.ar 

o en RRHH de la FEEyE. 

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...  

Examen de acreditación 
de conocimientos de 
Ofimática 

Licenciatura en Gestión  
y Administración Univer-
sitaria 
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CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos estudiaban  

para ser docentes… 

 

Informe Ayotzinapa 
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Mendoza será sede de una 

nueva edición del Festival de la 

Música, una propuesta que 

desde 2006 se dedica a difun-

dir la música popular universal 

y en particular la latinoameri-

cana.  Sábado 22/11 a las 21 

en el ECA y domingo 23 a las 

21 en la Sala Circular del  Le 

Parc. Músicos de Brasil, Chile y 

Argentina... 

La Prof. se desempeñó en nues-

tra Facultad entre 1885 y 1990. 

Hoy su familia atraviesa duros 

momentos (es la mamá de San-

tiago Buzzio ver). Se dispondrá de 

una alcancía para colaborar 

(Dirección RRHH). También hay 

una cuenta bancaria: Caja de 

ahorro del banco Supervielle a 

nombre de Octavio Bosio y/o Ma-

ría Devesa. N° 34-33109-3 ó CBU 

N° 0270034220000331090035.  

9º Festival de la Música 
Mendoza 2014 

Colecta Solidaria para 
familiares de la Prof. 
Meli Lamená 

http://www.explicitoonline.com/category/ayotzinapa/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.mdzol.com/nota/571174-que-pasara-con-los-ninos-que-sobrevivieron-al-incendio/
https://www.facebook.com/festivaldelamusicamdz2012

