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Se trata de un proyecto llevado 

adelante por la asignatura Di-

dáctica de las Ciencias Sociales 

II: Geografía, del Profesorado 

de Educación Primaria de 

nuestra Facultad que buscó in-

tegrar la experiencia y material 

desarrollado por otros equipos 

a nivel universitario en el cam-

po de la Didáctica de la Geo-

grafía...   

Se realizó el viernes 28 de no-

viembre en nuestra facultad y 

estuvo organizado por el Taller 

de Práctica Profesional e Inves-

tigación Educativa 1: Escuela y 

Comunidad. Estudiantes de pri-

mer año de Educación Primaria 

y carreras Especiales  que reali-

zaron sus prácticas durante el 

mes de octubre presentaron 

diagnósticos socioeducativos 

de las Escuelas involucradas... 

Exitosa experiencia de 
movilidad virtual para 
docentes 

Encuentro Interinstitu-
cional: Universidad-
Escuela-Comunidad 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/futuros-maestros-realizaron-un-diagnostico-socioeducativo-para-50-escuelas-de-mendoza
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/exitosa-experiencia-de-movilidad-virtual-para-docentes


ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Taller  

Modelos conceptuales 
sobre discapacidad 

 
En el marco de la 

"Semana de la Persona 
con Discapacidad"  

 
FEEyE 

Jueves 04/12 
19hrs 

Aula 19 

Se encuentra disponible el cro-

nograma en nuestra página 

web... 

01 al 05 de diciembre: Primer 

turno de exámenes. 

09 al 12: Inscripción Segundo 

turno de exámenes. 

15 al 19: Segundo turno de 

exámenes. 

19: Finalización de activida-

des académicas. 

Mesas examinadoras de 
noviembre-diciembre 

Calendario Académico 

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

http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/mesas-examinadoras-de-noviembre-y-diciembre-de-2014


INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

Asesoramiento sobre lí-

neas de financiamiento pa-

ra proyectos de las UUAA 

 

Viernes 5 de diciembre a 

partir de las 9:30 hs. en el 

Salón Azul del Comedor 

Universitario.  

 

financiamiento@uncu.edu.ar 

Teléfonos: 4494181  - 

4256593  

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)... 

 

Se convoca a profesionales ex-

tranjeros no mayores a 40 

años de edad, que tengan títu-

lo de grado (carrera universita-

ria o licenciatura) en diferentes 

disciplinas y que cuenten con 

un promedio académico de 

4.0, así como experiencia pro-

fesional mínima de un año en 

su campo de estudio.  

Se puede aplicar para la reali-

zación tanto de maestrías co-

mo de especializaciones...  

Categorización 2014 Becas de Posgrado en 
Colombia 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/becas-de-posgrado-en-colombia
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/categorizacion-2014


EXTENSIÓN 
 

 

Intervención artística en solida-

ridad con  México por la desapa-

rición de los 43 estudiantes nor-

malistas de Ayotzinapa. 

 

Realizada el 26 de noviembre 

por el  profesor Eduardo Ribó y 

la Prof.  Carolina Eva Martínez, 

con el apoyo de la Directora de 

Asuntos Estudiantiles y Gradua-

dos de la Secretaría de Exten-

sión, Prof. Adriana Gigena.  

la secretaría de Bienestar Uni-

versitario busca generar con-

ciencia en la comunidad uni-

versitaria y para ello pondrá en 

marcha una campaña de pre-

vención el lunes 1 de diciem-

bre en la entrada del Comedor 

Universitario. La especialista 

Patricia Lencina, de la direc-

ción de Salud Estudiantil, ofre-

cerá información y consejos . 

Además habrá folletería  y se 

entregarán de preservativos ... 

Se extenderá hasta el 10 de di-

ciembre y está destinado a ma-

dres y padres de niños de 0 a 4 

años, sean estudiantes, docen-

tes o personal de apoyo acadé-

mico 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.  

Acceder a la encuesta AQUÍ  

Día Mundial de la lucha 
contra el Sida  

Relevamiento sobre Jar-
dín Maternal  
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http://encuesta.frm.utn.edu.ar/jardinutn/principal.php
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/informan-y-previenen-sobre-el-sida-en-el-comedor-de-la-uncuyo


ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control gratuito de la 
piel en DAMSU 

Hasta el 02 de diciembre 

 

Podés acercarte espontá-
neamente a la delega-

ción principal.  

 

Más información AQUÍ. 

- Toda novedad sobre impues-

to a las ganancias que deba 

informarse a la DGEF de la FEE-

yE  debe ser comunicada inde-

fectiblemente hasta el 10 de 

diciembre del corriente. 

- Rendiciones del programa de 

integración, ayudas económi-

cas  y otras rendiciones de 

cuentas: 10 de diciembre sin 

excepción. 

 

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.  

FECHAS IMPORTANTES: 
Dirección General Eco-
nómico Financiera 

Colecta Solidaria para 
familiares de la Prof. 
Meli Lamená 
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http://www.damsu.uncuyo.edu.ar/comienzan-los-chequeos-gratuitos-de-la-piel-
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 
 

 

 

Spot institucional 

  

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

https://www.facebook.com/video.php?v=1515874608661036
http://www.educacion.uncu.edu.ar/

