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ACADÉMICA 
 

 

Se dio a conocer el infor-
me del Sistema Integrado 
de Documentación (SID) 

 
No dejes de consultar los 

enlaces de interés: 
 
Biblioteca Digital 
 
Revistas UNCUYO-OJS 
 
Sistema Integrado de Docu-
mentación 
 
Información sobre Acceso 
Abierto 

 

Se comunica que mediante la 

Resolución Nº991/14 del 04 de 

noviembre, el Comité Ejecutivo 

del CIN resolvió avalar la inicia-

tiva de la Asociación Nacional 

de Facultades de Humanidades 

y Educación (ANFHE) denomi-

nado “Proyecto: Construcción 

de un modelo de evaluación 

para carreras de profesorado. 

Experiencia piloto de investiga-

ción evaluativa de las carreras 

de profesorados de letras”. 

Este miércoles 17 de diciem-

bre de 8.30 a 13.00hrs en el 

aula Este-Oeste, se realizará 

esta primera jornada de capa-

citación provincial destinada a 

los docentes de escuelas pri-

marias para sordos. 

Disertarán nuestras profesoras, 

Silvia Duhart y Andrea Suraci. 

Modelo de Evaluación 
para Carreras de Profe-
sorados de ANFHE 

Jornada sobre Educa-
ción Bilingüe-Bicultural 
para Sordos 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

 

Cronograma hasta mayo 

2015 de la Secretaría de 

Ciencia, Técnica y Posgrado 

de la UNCuyo  

AQUÍ 

 

El Instituto para el Estudio de 

la  Educación, el Lenguaje y la 

Sociedad (Universidad Nacio-

nal de La Pampa,  Argentina) 

convoca a  investigadores na-

cionales y extranjeros interesa-

dos en publicar artículos origi-

nales inéditos en  el volumen 

XIII de la revista Educación, 

Lenguaje y Sociedad (ISSN 

1668-4753) a enviar sus contri-

buciones hasta el día 10 de 

marzo de 2015...  

La Convocatoria de Categoriza-

ción 2014 está abierta hasta 

las 12:00hs. del 20 de marzo 

de 2015. 

Información completa, mate-

rial descargable y guía para lle-

nado del CVar totalmente dis-

ponible... 

Revista Educación, Len-
guaje y Sociedad  

Categorización 2014 

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

http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/cronograma-sectyp-nov2014-mayo2015.pdf
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.fchst.unlpam.edu.ar/revista/?normas.htm
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/categorizacion-2014


EXTENSIÓN 

 

Programa de Tutores  

“UN MUNDO DE AMIGOS” 

Llamado a estudiantes 

voluntarios de la UNCU-

YO para ser Tutores de 

estudiantes extranjeros 

durante su estancia en 

nuestra universidad.  

 

Más información 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...  

Un grupo de 13 estudiantes 

participaron del Congreso so-

bre Familia, Sociedad y Disca-

pacidad, que se celebró en Ma-

largüe los días 3 y 4 de diciem-

bre.   

Asimismo, dos docentes de 

nuestra Casa, la Lic. Esp. Silvi-

nia Bascuñán y la Mgter. Leticia 

Vázquez, participaron con po-

nencias relacionadas con la te-

mática…  

Becas 2015 para estu-
diantes e ingresantes 

Estudiantes de nuestra 
Facultad participaron 
del VI Congreso Nacio-
nal de Discapacidad  
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ADMINISTRATIVA 
 

Descuentos en la EDIUNC 

para despedir el año 

Hasta el 19 de diciembre las 

publicaciones de la Editorial 

de la UNCuyo tendrán un 

50% de descuento y habrá 

rebajas adicionales en una 

amplia selección de otros 

títulos.  

Más 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). 

El Consejo Superior de la UN-

Cuyo ha otorgado, mediante 

Res. 557/14, el auspicio referi-

do al beneficio jubilatorio del 

82% móvil para el Personal de 

Apoyo Académico de las 

UUNN, y ha resuelto auspiciar 

dicha disposición ante el CIN. 

La solicitud fue elevada por el 

CD de esta Facultad, a propues-

ta del consejero directivo por 

el PAA, Lic. Sergio Euliarte. 

Reconocimiento de ho-
ras superiores docentes 

Equiparación porcentaje 
sobre beneficio del ha-
ber jubilatorio PAA 
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CONTEXTOS 
 

Música espiritual en el último 

concierto del año del Coro 

Universitario 

 

Sábado 20 a las 21 en la Iglesia 

Nuestra Señora de la Merced, 

con entrada  libre y gratuita.  

 

Más información AQUÍ. 
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Bajo este lema se realizará el 

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.  

Será en La Plata del 21 al 24 de 

abril 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 

Identidades dinámicas 
II: Contactos y conflictos 
lingüísticos en América 

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

http://www.uncu.edu.ar/musica-espiritual-para-festejar-los-50-anos-del-coro-universitario
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/ceil/eventos/evento.2014-10-29.2987997967/

