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INSTITUCIONAL 
 

  

 

El mejor regalo… 
 
 

¡Comenzó la construcción 
del nuevo edificio de la 

Facultad! 
 
 

Más información AQUÍ. 
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ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Convocatoria 

para docentes 

 

Es para presentar propuestas 
para el Ingreso 2015-16. 

El 16 de febrero de 2015 a las 
17 hs se realizará una reunión 

informativa al respecto.  

 

Pronto toda la info en la 
web de nuestra Facultad. 

Bajo la coordinación del Servi-

cio de Educación a Distancia de 

la Facultad, docentes de la Es-

cuela Carmen Vera Arenas par-

ticiparon en el evento interna-

cional La Hora del Código. 

Se trata de un movimiento 

mundial que busca desmitificar 

las concepciones generalizadas 

sobre la programación digital, 

como por ejemplo, que se tra-

ta de un ámbito acotado solo a 

especialistas informáticos... 

Comunicamos que se encuen-

tra disponible en  la página 

web de la Facultad 

www.educacion.uncu.edu.ar, 

el cronograma de mesas exa-

minadoras para los meses de 

febrero y marzo de 2015, así 

como las modificaciones del 

calendario académico de feb-

marzo 2015 aprobado en la se-

sión del consejo del 16/12/14. 

Docentes de la Escuela 
participaron de La Hora 
del Código 

Mesas examinadoras 
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

Presentación de Informes 

de Avance Proyectos SeC-

TyP: 14 de abril de 2015. 

 

Cronograma actualizado 

AQUÍ. 

 

Comunicamos que ha sido 

aprobada la Ord. 90/2014-

CS que dispone la creación del 

componente Programas de In-

vestigación, Desarrollo e Inno-

vación (I+D+I) en el ámbito de 

la UNCuyo. ...  

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... 

Normativa Programas 
I+D+I 

Categorización 2014 
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EXTENSIÓN 
 

 

Finalizamos el año feste-

jando con la comunidad de 

la Facultad. 

 

Toda la 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 y docentes 
participaron del VI Con-
greso Nacional de Disca-
pacidad  
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ADMINISTRATIVA 
 

Fechas de cierre y  

apertura de la  

institución. 

Horarios de atención  

de Biblioteca. 

 

Toda la información 

AQUÍ. 

 

Como fruto de las gestiones 

realizadas por la Decana de la 

Facultad se ha logrado la Res. 

577/2014-CS, por la cual se re-

conocen las funciones en horas 

superiores cumplidas por per-

sonal docente de la Escuela Su-

perior de Formación Docente 

(hoy FEEyE) entre el 06/12/76 

y el 31/12/95, como cargo do-

cente... 

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 
 

 

 

 

Nuevo número de  

TRASLACIONES 

Revista Latinoamericana 

de Lectura y Escritura  

 

AQUÍ 
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 Bajo el lema “Celebrando los 

veinte años 1995-2015”, se 

realizará el 6, 7 y 8 de agosto 

de 2015 en  la  Facultad de Fi-

losofía y Letras de la Universi-

dad Nacional de Tucumán. 

Fechas importantes: Resúme-

nes: 17 de abril de 2015 /

Ponencia completas: 20 de ma-

yo de 2015   

Más información: 8congresodi-

dactica@gmail.com 

8º Congreso Nacional 
de Didáctica de la Len-
gua y la Literatura  

Nuestra Facultad partici-
pa del proceso de plani-
ficación, evaluación y 
seguimiento 

El Área de Planificación, Segui-

miento y Evaluación (APSyE) de 

Rectorado se encuentra reali-

zado una serie de reuniones, 

de las cuales nuestra Facultad 

participa activamente. Se bus-

ca avanzar en el logro de los 

objetivos del Plan Estratégico 

2021, facilitando herramientas 

y asesoramiento para que cada 

UA elabore su propio Plan de 

Desarrollo Institucional... 

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/planificacion/novedades/index/avances-hacia-la-ejecucion-planificada-y-articulada

