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INSTITUCIONAL 
 
 

Nueva Ley de  
Educación Provincial 

 
Docentes de la Casa partici-
paron exponiendo sus pun-
tos de vista en un Informe 
Especial publicado por edi-
cionuncuyo.com 
 
Sonidos y silencios en el ante-
proyecto de la Ley de Educación 
 
El largo camino hacia una nueva 
Ley de Educación Provincial 
 
Ley de Educación: claves respec-
to de las personas con discapa-
cidad 

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

“Cuyún en Tintero: Cambia tus 

hábitos no el clima”,  iniciativa 

del Instituto de Ciencias Am-

bientales, asesorado pedagógi-

camente por la Facultad de 

Educación Elemental y Espe-

cial, recibió la mención Unidos 

en Derechos y Responsabilida-

des 2014 de la organización 

Integración Infantil Argentina...  

Autoridades de la Escuela Car-

men Vera Arenas informaron 

que se realizó el sorteo de las 

vacantes disponibles para in-

gresar a la Sala de 4 de la es-

cuela en el 2015. Los interesa-

dos en consultar la asignación 

de las vacantes pueden descar-

gar el archivo con la tabla de 

los nombres ...  

Premiaron un proyecto 
asesorado por nuestra 
Facultad 

Sortearon vacantes para 
Sala de 4 de la ECVA 

http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/sonidos-y-silencios-en-el-anteproyecto-de-la-ley-de-educacion-provincial
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/sonidos-y-silencios-en-el-anteproyecto-de-la-ley-de-educacion-provincial
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/hacia-una-nueva-ley-provincial-de-educacion-prof-maria-gabriela-griffouliere
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/hacia-una-nueva-ley-provincial-de-educacion-prof-maria-gabriela-griffouliere
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/anteproyecto-de-ley-provincial-de-educacion-fernanda-apaza-sembinelli
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/anteproyecto-de-ley-provincial-de-educacion-fernanda-apaza-sembinelli
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/anteproyecto-de-ley-provincial-de-educacion-fernanda-apaza-sembinelli
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.escuelaverarenas.uncu.edu.ar/novedades/index/sortearon-vacantes-para-sala-de-4-de-la-escuela
http://www.uncu.edu.ar/premiaron-proyecto-educativo-que-lucha-contra-el-cambio-climatico


ACADÉMICA 
 

 

 

 

Mesas examinadoras de 

noviembre-diciembre 

 

Cronograma completo 

AQUÍ. 

Se recuerda a toda la comuni-

dad educativa que hasta el día 

30 de noviembre de 2014 se 

podrá solicitar o actualizar el 

carnet de socio de la bibliote-

ca, sin excepción.  

La Editorial de la UNCuyo 

(Ediunc) suma un nuevo sello 

editorial para la venta y difu-

sión de material académico y 

de investigación. Se trata de la 

prestigiosa editorial universita-

ria Eudeba, de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA)...  

Carnet de Biblioteca Acceso a libros de la 
Editorial de la UBA 
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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.uncu.edu.ar/la-ediunc-ofrece-libros-de-la-editorial-de-la-universidad-de-buenos-aires


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 hasta 

las 12:00 hs. del 20 de marzo 

de 2015. (Resolución Conjunta 

SPU Nº 3564 y SACT Nº 79, del 

16 de octubre de 2014)... 

 

El programa de becas Eiffel es 

una herramienta desarrollada 

por el Ministerio francés de 

Asuntos Exteriores y Desarrollo 

internacional para que las ins-

tituciones de educación supe-

rior francesas puedan acoger a 

los mejores estudiantes ex-

tranjeros en programas de 

MAESTRÍA Y DOCTORADO... 

Categorización 2014 Becas de excelencia Eif-
fel para Maestrías y 
Doctorados 
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http://portales.educacion.gov.ar/spu/malvinas-en-la-universidad/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/becas-de-excelencia-eiffel
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/categorizacion-2014


EXTENSIÓN 
 

 

 

 

BECAS 2015  

PARA ESTUDIANTES  

E INGRESANTES 

 

Toda la información AQUÍ. 

El dictado del Taller continuará 

el miércoles 26 del corriente 

de 18.30 a 20.30. Es gratuito y 

está destinado a los estudian-

tes de Profesorados de Carre-

ras Especiales y Lic. en Terapia 

del Lenguaje. Se computará 

como espacio electivo. 

Informes: Secretaría de Exten-

sión FEEyE.  

Está destinado a madres y pa-

dres de niños de 0 a 4 años, 

sean estudiantes, docentes o 

personal de apoyo académico 

de nuestra Facultad o de la 

UTN Regional Mendoza, con el 

objetivo de evaluar la necesi-

dad de implementar un Jardín 

Maternal para ambas institu-

ciones. El relevamiento se ex-

tenderá hasta el 10 de diciem-

bre.  

Acceder a la encuesta AQUÍ  

Taller de Evaluación 
Miofuncional en niños 
de 3 a 7 años 

Relevamiento sobre Jar-
dín Maternal  

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

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/becas-2015-para-estudiantes-e-ingresantes
http://encuesta.frm.utn.edu.ar/jardinutn/principal.php
http://www.educacion.uncu.edu.ar/


ADMINISTRATIVA 
 

 

Los médicos del área de Dia-
betes del Hospital de la UN-
Cuyo ofrecen recomenda-
ciones para prevenir la en-
fermedad y disminuir com-
plicaciones gracias a hábitos 
más saludables.  

 

Toda la información 
AQUÍ. 

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. 

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.  

Examen de acreditación 
de conocimientos de 
Ofimática 

Colecta Solidaria para 
familiares de la Prof. 
Meli Lamená 

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

http://www.uncu.edu.ar/recomendaciones-del-hospital-universitario-por-la-diabetes
http://www.mdzol.com/nota/571174-que-pasara-con-los-ninos-que-sobrevivieron-al-incendio/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/


CONTEXTOS 
 

 

 

II Coloquio Internacional: 

Configuraciones contem-

poráneas de la segregación 

 

Buenos Aires, 10 al 12 de 

diciembre de 2014. 

 

Más información AQUÍ. 

 

  

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

El Congreso profundizará sobre 

la formación del profesorado 

en el marco de las políticas 

educativas de democratiza-

ción, equidad y calidad con la 

finalidad de identificar proble-

mas, prácticas y desafíos. 

Será en Buenos Aires del 15 al 

17 de diciembre del 2014...  

Se realizará los días 03 y 04 de 

diciembre en la Ciudad de Malar-

güe y las temáticas a abordar se-

rán: rehabilitación, tratamientos 

específicos, terapias, cuidados 

especiales, inclusión social, em-

pleo y apoyo, integración escolar, 

rol de la familia y la sociedad... 

IV Congreso Internacio-
nal “Nuevas Tendencias 
en la Formación Perma-
nente del Profesorado”  

VI Congreso Nacional de 
Discapacidad “Sociedad, 
Familia y Discapacidad”  

http://flacso.org.ar/ii-coloquio-internacional-configuraciones-contemporaneas-de-la-segregacion/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://untref.edu.ar/sitios_eventos/iv-congreso-internacional-nuevas-tendencias-en-la-formacion-permanente-del-profesorado/
http://www.malargue.gov.ar/?p=20370

