
NEO  
  NOTICIAS.EVENTOS.OPORTUNIDADES  

Click en el apartado de interés: 

Universidad Nacional de Cuyo 

Facultad de Educación  

Elemental y Especial 

El Boletín Electrónico  

de tu Facultad 

Nº 121 

08 al 15 de diciembre 

de 2014 

Institucional 

Administrativa 

Extensión 

Investigación y Posgrado 

Académica 

Contextos 



INSTITUCIONAL 
 

 Anteproyecto de Ley Pro-

vincial de Educación 

 

Representantes de la Facultad 

se reunieron con la Bicameral 

de Educación y compartieron 

un Informe que recoge las 

apreciaciones de nuestros do-

centes sobre el Anteproyecto 

de Ley Provincial de Educa-

ción. 
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Las autoridades de la Facultad 

han finalizado con éxito gestio-

nes de larga data relacionadas 

con la solicitud del aumento de 

potencia eléctrica, dado el cre-

cimiento en el consumo que 

ha experimentado la institu-

ción. A raíz de ello se están 

realizando las obras civiles per-

tinentes, habiéndose firmado a 

la fecha los contratos corres-

pondientes con la empresa 

EDEMSA...  

La comunidad de la Escuela 

Carmen Vera Arenas y de nues-

tra Facultad fue testigo de un 

hecho histórico: la elección di-

recta de las autoridades del 

Colegio. La fórmula ganadora 

fue la que encabezaron Sandra 

Corral y Celia de la Vega. 

El Acto de Asunción se concre-

tó el jueves 04 de diciembre...  

Gestiones para cubrir 
necesidades energéticas 
del edificio 

Asumieron las nuevas 
autoridades de la Escue-
la Carmen Vera Arenas 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/asumieron-las-directoras-de-la-escuela-carmen-vera-arenas-elegidas-por-voto-directo
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/gestiones-para-cubrir-necesidades-energeticas-del-edificio


ACADÉMICA 
 

 

 
Resiliencia 

 
Nuestras docentes compar-
ten sus miradas en un nuevo 
Informe Especial de 
www.edicionuncuyo.com 
 
¿Qué plantea la resiliencia?, por 
Claudia Zozaya  
 
Para qué el tutor de resiliencia 
en los espacios institucionales, 
por Analía Ferreyra  

 
Educar en la resiliencia a perso-
nas con discapacidad intelec-
tual, por Verónica Martínez 

Se encuentra disponible el cro-

nograma en nuestra página 

web... 

Se extenderá hasta el 10 de 

diciembre y está destinado a 

madres y padres de niños de 0 

a 4 años, sean estudiantes, do-

centes o personal de apoyo 

académico de nuestra Facultad 

o de la UTN Regional Mendoza, 

con el objetivo de evaluar la 

necesidad de implementar un 

Jardín Maternal para ambas 

instituciones.  

Acceder a la encuesta AQUÍ 

Mesas examinadoras de 
noviembre-diciembre 

Relevamiento sobre Jar-
dín Maternal  
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http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/que-plantea-la-resiliencia
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/que-plantea-la-resiliencia
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/la-importancia-del-tutor-de-resiliencia-en-los-espacios-institucionales
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/la-importancia-del-tutor-de-resiliencia-en-los-espacios-institucionales
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/la-importancia-del-tutor-de-resiliencia-en-los-espacios-institucionales
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/importancia-de-la-escuela-en-la-construccion-de-la-resiliencia-en-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/importancia-de-la-escuela-en-la-construccion-de-la-resiliencia-en-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.edicionuncuyo.com/novedades/index/importancia-de-la-escuela-en-la-construccion-de-la-resiliencia-en-personas-con-discapacidad-intelectual
http://encuesta.frm.utn.edu.ar/jardinutn/principal.php
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 

 

 

 

Cronograma hasta mayo 

2015 de la Secretaría de 

Ciencia, Técnica y Posgrado 

de la UNCuyo  

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)... 

 

En el marco del Sector Educati-

vo del MERCOSUR, la Comisión 

Regional Coordinadora de Edu-

cación Superior convoca a las 

carreras de las Instituciones de 

Educación Superior, que cuen-

ten con dictamen de Acredita-

ción ARCUSUR vigente, a pre-

sentar proyectos de asociación 

académica universitaria, que 

desarrollen intercambios de 

estudiantes y docentes de gra-

do...  

Categorización 2014 Programa MARCA Con-
vocatoria 2015-2016 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/cronograma-sectyp-nov2014-mayo2015.pdf
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://programamarca.siu.edu.ar/index.php
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/categorizacion-2014


EXTENSIÓN 
 

 

 

 

Hasta el 10 de diciembre 

 

Acceder a la encuesta 

AQUÍ 

 

Comunicamos las fechas de 

apertura y cierre de las convo-

catorias a Becas para Ingresan-

tes 2015 de la Secretaría de 

Bienestar Universitario UNCu-

yo y de la Convocatoria al Pro-

grama Nacional de Becas Uni-

versitarias y Becas Bicentena-

rio...  

 Además de la temporada de 

pileta, que abre el 9 de diciem-

bre, existen diversas propues-

tas deportivas y recreativas.  

Además, el área de Turismo re-

cordó que hay disponibles cu-

pos para viajar en marzo al re-

fugio que la Universidad tienen 

en Villa La Angostura... 

Becas 2015 para estu-
diantes e ingresantes 

Temporada de verano 
en la UNCuyo 
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http://encuesta.frm.utn.edu.ar/jardinutn/principal.php
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/becas-2015-para-estudiantes-e-ingresantes
http://www.uncu.edu.ar/inauguraron-la-temporada-de-verano-en-la-uncuyo


ADMINISTRATIVA 
 

 

Fechas importantes para 

el personal docente y de 

apoyo académico 

 

ATENCIÓN: gran parte de los 

plazos vencen el 10 de di-

ciembre. 

 

Toda la información 

AQUÍ. 

Como fruto de las gestiones reali-

zadas por la Decana de la Facultad 

se ha logrado la Res. 577/2014-CS, 

por la cual se reconocen las funcio-

nes en horas superiores cumplidas 

por personal docente de la Escuela 

Superior de Formación Docente 

(hoy FEEyE) entre el 06/12/76 y el 

31/12/95, como cargo docente, al 

solo efecto de que dichos profeso-

res puedan ser reconocidos por 

ANSeS y obtengan el beneficio or-

dinario previsto por el Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 

26508). 

Hasta el 19 de diciembre se 

puede solicitar a la Unidad Eje-

cutora de Capacitación de Rec-

torado, la planificación de cur-

sos, jornadas, talleres y capaci-

taciones que se consideren ne-

cesarios para la mejora del 

desempeño laboral y condicio-

nes de trabajo. 

Informes y ficha de solicitud 

en: uec@uncu.edu.ar   

Reconocimiento de ho-
ras superiores 

Planificación de Capaci-
tación 2015 de la UEC: 
pedidos de cursos 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/fechas-importantes-para-el-personal-docente-y-de-apoyo-academico
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/


CONTEXTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

2º Congreso de la Delegación 
Argentina de la Asociación de 
Lingüística y Filología de Amé-
rica Latina (ALFAL) y 7ª Jorna-
das Internacionales de Investi-
gación en Filología y Lingüísti-
ca. Identidades dinámicas II: 
Contactos y conflictos lingüísti-
cos en América.  

 

La Plata, 21 al 24 de abril  

de 2015  

 

Más información AQUÍ. 
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Bajo el lema "Leer y escribir en 

nuevos contextos académicos 

y profesionales", se realizará 

en la ciudad de Temuco, Chile, 

del 25 al 27 de noviembre de 

2015. 

La fecha límite para el envío de 

resúmenes con propuestas de 

contribución es el 31 de marzo 

de 2015... 

  

Se realizará en la Facultad de 

Lenguas de la Universidad Na-

cional de Córdoba del 12 al 14 

de Noviembre de 2015 bajo el 

lema “Lenguas y culturas: 

Desafíos actuales de la diversi-

dad y de la integración”. Los 

resúmenes se recibirán, hasta 

el 28 de febrero de 2015. 

Para información, contactar: 

informes.jelens.2015@gmail.com 

Congreso de Sochil y 
1er Simposio Interna-
cional de la Cátedra 
UNESCO Lectura y Escri-
tura  

15ª Jornadas y 2º Con-
greso Latinoamericano 
de Enseñanza de Len-
guas Extranjeras en el 
Nivel Superior  

http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/ceil/eventos/evento.2014-10-29.2987997967/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://sochil2015.uct.cl/

