
 

M E NDO ZA  

CALENDARIO DE ACTI-

VIDADES: 

Miércoles 14 de agosto: 

Inauguración Muestra 

“Impresiones. Sistemas 

gráficos de ayer y de 

hoy”. CICUNC. 12.00 

hrs. 

Presentación ballet UN-

CUYO. Teatro Indepen-

dencia. 21.30 hrs. 

Jueves 15 de agosto: 

Acto conmemoración. 

Salón de Grado, Facul-

tad de Ciencias Econó-

micas. 10.30 hrs. 

Velada de Gala de la 

Orquesta Sinfónica de la 

UNCUYO Teatro Univer-

sidad. 21.30hs. 

Director invitado: JOSE 

MARIA SCIUTTO 

Solista: NESTOR 

MARCONI, bandoneón 

Programa: 

Perceval-Guiñazú: 

“Himno de la Universi-

dad Nacional de Cuyo” 

Giacomo Puccini (1858-

1924): “Preludio sinfóni-

co” op.1 

Ludwig van Beethoven 

(1770-1827): “Sinfonía 

nº 8” en Fa mayor, op. 

93 

Astor Piazzolla (1921-

1992): “Concierto para 

bandoneón”. 

 

¡Feliz Aniversario! 
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74º  An i ver sa r i o  de  l a  UNCUYO  

 

12 a l  19 de agosto  

DESTACADOS: 

COMUNIDAD EDUCATI-

VA - Inicio de segundo 

cuatrimestre: lunes 

12 de agosto. 

 

DOCENTES- Último pla-

zo para presentación, a 

Secretaría Académica, 

de planificaciones de 

asignaturas del segundo 

cuatrimestre evaluadas 

por el Departamento 

respectivo: 12 de agos-

to. 

 

ESTUDIANTES - Reunión 

informativa sobre movi-

lidad estudiantil: miér-

coles 14 de agosto, 

10.00 hrs. Comedor Uni-

versitario. 
 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A D O RA F E E yE  

Asamblea General Ordinaria 

Jueves 15 de agosto, 16.00 hrs, FEEyE.  

Se llama a elecciones para la renovación de la totalidad de los 

miembros de la Comisión Directiva por vencimiento de mandatos. 

 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/neo-boletin-informativo-semanal-de-la-feeye
http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/neo-boletin-informativo-semanal-de-la-feeye


El curso se propone 

aportar a los docentes 

herramientas para tra-

bajar materiales dispo-

nibles en Internet y que 

serían de gran ayuda 

para hacer más dinámi-

cos y didácticos los con-

tenidos de sus materias. 

Imágenes, fotos, ilustra-

ciones, videos y pistas 

de audio son algunos de 

esos elementos 

que pueden 

ayudar a enri-

quecer los con-

tenidos. 

El curso está 

destinado a 

docentes y pú-

blico en gene-

ral, es virtual y  

una carga horaria de 45 

horas. Comienza el pró-

ximo lunes 12 de agosto 

y finaliza en octubre.  

Para más información, 

los interesados pueden 

comunicarse telefónica-

mente al 4135208, de 

lunes a viernes, de 9 a 

16, o al correo: capacita-

cion_ead@uncu.edu.ar. 

Info e inscripciones 

AQUÍ. 

El documento en 

cuestión establece 

que los docentes de 

todos los espacios 

curriculares debe-

rán ocuparse de co-

rregir e insistir en la 

correcta producción 

escrita, incluyendo 

ortografía. 

A pedido del Conse-

jo Directivo de la 

Facultad, se les re-

cuerda a los señores 

profesores que con-

tinua vigente la or-

denanza 02/08 rela-

tiva a la Producción 

Escrita. 

ACCEDA A LA ORDE-

NANZA AQUÍ. 

Gracias. 
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C A L E N D A R I O  A C A D É M I C O  

Cur so  pa ra  d ocentes  so bre  c reac ión  y  

ed i c i ón  de  v ideos   

AT E N C I Ó N  D O C E N T E S :  O r d en a n z a  s o b r e  

P r o d u c c i ó n  E s c r i t a  

- Inicio de prácticas: 
segundo turno 
(Carreras de Educación 
Especial). 

 

- Último plazo para 
presentación, a Secre-
taría Académica, de 
planificaciones de asig-
naturas del segundo 
cuatrimestre evaluadas 

por el Departamento 
respectivo. 

 

16 de agosto: 

Aniversario de la Uni-
versidad Nacional de 
Cuyo — ASUETO. 

  

12 y 13 de agosto: 

Mesas especiales para 
alumnos que adeudan 
una asignatura (para 
realizar prácticas en 
carreras Especiales). 

 

12 de agosto: 

- Inicio del 2do Cuatri-
mestre. 

Comienza el 12 de agosto y es a distancia. 
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http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/ead_administracion/cursos/ver/45
http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/ord2008002-cdfeeyeortografiamodificatoria.pdf
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Los estudiantes intere-

sados en participar en 

el Programa de Movili-

dad Estudiantil tendrán 

la oportunidad de co-

nocer los distintos as-

pecto del programa en 

una reunión informati-

va.  

El encuentro se reali-

zará el próximo miér-

coles 14 de agosto, a 

las 10:30, en el Salón 

Cichitti del Comedor 

Universitario. 

Allí se informará so-

bre todo lo necesario 

para presentarse a 

los posibles inter-

cambios previstos 

para el primero y 

segundo semestre de 

año 2014. 

Ese mismo día y en 

el mismo lugar, a las 

11:30, se informará 

sobre el Programa de 

Movilidad específico 

para alumnos de la fa-

cultad de Ciencias Eco-

nómicas con Universi-

dad de Alemania. 

Visitá la web de Movili-

dad Estudiantil de la 

UNCUYO. 

ESTUDIANTES:  

Curso semipresencial 

para mejorar la orto-

grafía. 

 

Inscripciones entre el 

12 y el 18 de agosto. 

Toda la info AQUÍ. 

 

GRADUADOS: 

Beneficios en el Hospi-

tal Universitario. 

 

Toda la info AQUÍ. 
Face Graduados FEEyE. 

 

Coordinación de Gra-

duados: planta baja 

junto a Biblioteca. 

 

PROFESIONALES: 

Becas de Desarrollo 

Profesional de la 

OEA. 

 

Convocatoria abierta 

para participar en 

cursos durante el 

2014. 

 

Toda la info AQUÍ. 
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C o n v o c a t o r i a  p a r a  C o o p e r a c i ó n  A c a d é m i c a  

c o n  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  Á f r i c a  y  A s i a  

Reun ión  i n fo rmat i va  pa ra  e s tud i an tes  

i n te resados  en  p rog rama  de  mov i l i dad  

NOVEDADES  

Misiones V tiene como objeti-

vo favorecer la cooperación 

académica con instituciones 

de países con altos niveles de 

conocimiento en disciplinas 

que nuestro país considera 

fundamentales; promover la 

oferta académica de grado y 

postgrado; y convocar a nues-

tro país a referentes y espe-

cialistas internacionales. 

La gestión de la firma de los 
avales por el Rector de la 
UNCUYO se realizará a través 
de la Dirección de Coopera-
ción de la SRIIRU, por lo que 
hay tiempo de presentar la 
documentación hasta el 2 de 
septiembre: Dirección de 
Cooperación Fanny Guevara. 
Tel 413500 int. 3025. E-mail: 

fguevara@uncu.edu.ar 

TODA LA INFO AQUÍ. 

 

El miércoles 14 a las 10.30 en el Salón 

del Comedor Universitario. 

 

ASUNTOS  

ESTUDIANTILES 

 

¿Aun no tenés tu 

Guía del 

 Estudiante  

2013-2104? 

 

¡DESCARGALA 

GRATIS AQUÍ! 

 ATENCIÓN: presentar documentación hasta 

el 02 de septiembre. 

http://www.uncu.edu.ar/movilidad/
http://www.uncu.edu.ar/movilidad/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/curso-semipresencial-para-mejorar-la-ortografia-de-los-estudiantes
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/beneficios-en-el-hospital-para-graduados-de-la-uncuyo-sin-cobertura-
https://www.facebook.com/coordinaciondegraduados.feeye
https://www.oas.org/fms/Invitation.aspx?id=15&Lang=Spa&Type=3
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/convocatoria-a-misiones-v
http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/guia-2013-2014.pdf


El Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET) y la 

Comisión Fulbright llaman 

a concurso para el otorga-

miento de Becas Externas 

Postdoctorales Cofinancia-

das por Fulbright y CONI-

CET con el objeto de facili-

tar estadías de corta dura-

ción en centros de investi-

gación de Estados Unidos 

para tareas de investiga-

ción relacionadas con el 

plan de trabajo 

local del postulan-

te. 

DESTINATARIOS: 

Miembros de la 

Carrera del Investi-

gador Científico y 

Tecnológico del 

CONICET en las 

categorías Investi-

gador Asistente e 

Investigador Ad-

junto. Los postulantes de-

berán estar doctorados al 

momento de realizar la 

solicitud de la beca. 

No se aceptarán solicitudes 

presentadas por investiga-

dores que hayan vivido 

durante 5 años en Estados 

Unidos de América en el 

curso de los 6 años anterio-

res a postularse para la 

beca. 

DURACIÓN DE LA BECA: 

Tres (3) meses a elección 

del candidato entre mayo 

de 2014 y mayo de 2015. 

 

TODA LA INFO AQUÍ. 

HASTA EL 26 DE 

AGOSTO: 

Programa de Becas de 
Posgrado del Gobierno 

de México. 

TODA LA INFO AQUÍ. 

HASTA EL 30 DE 

AGOSTO: 

Becas de Formación 
Doctoral y Postdocto-
ral // Presentación de 
Proyectos de Investi-
gación Orientados 

(PIO). 

TODA LA INFO AQUÍ. 

BECAS OEA ABIERTAS: 

 

Programa de Becas 

Académicas de la OEA 

para maestrías, docto-

rados o investigación 

conducente a un título. 

TODA LA INFO AQUÍ. 
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B ec a s  I n s t i t u c i o n a l e s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  

2 0 1 2 / 1 3 — Ta l l e r e s  G ra t u i t o s  

Convoca tor ia  ab ie r ta  para  Becas  

Fu lb r i gh t—CON ICET  

CONVOCATOR IAS  

Destinatarios: 

Becarios de investiga-
ción de todas las ca-
tegorías: alumnos, 
graduados y alumnos 
de postgrado. 

Directores de beca-
rios. Potenciales di-
rectores de becarios. 

Potenciales directores 

de Proyectos de Uni-
dad Académica. 

 

Inscripción: 

Secretaría de Investi-
gación y Postgrado. 
Primer piso Edificio 
de gobierno. Interno 
1452. 

 

“Taller de uso de Ex-
cel para el trata-
miento de los datos. 
Parte II” 

 

Fechas: confirmar en 
SIyP. 

 

Responsable: Esp. Ana 
Repetto. 

Hasta el 30 de agosto. 
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http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/beca-fulbright-conicet
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.orientadas/becas-fypf
http://www.oas.org/es/becas/
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En cumplimiento de lo solicitado 

por el CD de esta Facultad se 

informa que: 

1º-  Se deja mensaje en el siste-

ma de marcado, en el cual se le 

informa que debe pasar por esta 

Dirección – se le da prioridad “B”, 

no implica bloqueo, y nos informa 

también si fue leído el mensaje, 

en cuyo caso, se señala con un 

número “1”. Si aún no ha sido 

leído se mantiene el “0”.  

Simultáneamente, se envía correo 

electrónico. 

2º– Se tendrá una tolerancia de 24 

horas, una vez que el sistema nos 

notifique que ha sido leído.- 

3º– Transcurridas las 24 horas, se 

dejará por segunda vez el mismo 

mensaje, informándole al agente 

que es el “2º mensaje”.- 

4º– Se tendrá nuevamente una 

tolerancia de 48 horas, desde el 

instante en que el sistema nos 

notifique de que ha sido leído. 

5º– Habiendo transcurrido las 48 

horas de tolerancia, se procederá 

al bloqueo, no pudiendo registrar 

su horario de entrada, pero no 

impidiendo que ejerza su derecho 

de trabajo. 

6º– Una vez que el agente concu-

rra a esta área,  se lo desbloquea 

y se cargará su horario de entrada 

en el sistema. 

7º– En cada mensaje se informará 

el horario de atención que tiene 

esta Dirección.- 

8º– En caso de que no haya perso-

nal en la misma, el agente deberá 

registrar su entrada en un cua-

derno, habilitado a tal efecto, 

que se encontrará sobre el escri-

torio de entrada ubicado en esta 

Dirección, forrado, en color rojo, 

foliado y con un rótulo que lo 

identifique claramente. El horario 

allí registrado, se cargará en el 

sistema.- 

Desde el primer mensaje que se 

le deja en el sistema de marcado, 

aparecerá una notificación instan-

tánea, a modo de advertencia, en 

el cual se le informará que en el 

3º mensaje será bloqueado si no 

concurre a esta Dirección. 

Procedimiento completo AQUÍ. 

Gracias. 

Dirección de RRHH. 

DAMSU: 

Se encontrará ce-

rrado el sábado 

10 de agosto por 

tareas de desin-

fección en sus 

instalaciones. 

FADIUNC: 

Nuevo domicilio 
oficial, para todo 
tipo de notifica-
ciones, trámites 
y comunicacio-
nes: Lamadrid 
725 de Ciudad, 

tel. 4287423. 

 ASAMBLEA  

UNIVERSITARIA: 
El lunes 12 de agosto a las 

8.30 en el Salón de Grado de 

la Universidad, los asam-

bleístas deberán decidir 

sobre la reforma del Estatu-

to Universitario que se cen-

trará en la modificación del 

Régimen Electoral de la UN-

CUYO. 
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C O N C U RS O S  

P r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  p a r a  e l  c a s o  

e n  q u e  d e b a  b l o q u e a r s e  e l  r e g i s t r o  d e  

e n t r a d a  d e l  p e r s o n a l   

NOVEDADES   

Llamado a concurso 

para 1 cargo del 

Agrupamiento Téc-

nico-Profesional. 

Toda la info AQUÍ. 

 Llamado a concurso 

para 4 cargos del 

Agrupamiento Admi-

nistrativo 

Toda la info AQUÍ. 

 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/procedimiento-administrativo-de-bloqueo-del-registro-de-entrada-del-personal.pdf
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamado-a-concurso-para-agrupamiento-tecnico-profesional
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamado-a-concurso-para-4-cargos-del-agrupamiento-administrativo


Lenguas, Universidad Na-

cional de Córdoba; y CI-

FAL, Área de Lingüística 

Aplicada. Facultad de 

Lenguas. Universidad Na-

cional de Córdoba. 

 

La Cátedra UNESCO 

La Lectura y la Es-

critura para la equi-

dad de la educación 

en América Latina 

se creó con el fin de 

contribuir al mejo-

ramiento de la cali-

dad y equidad de la 

educación latinoa-

mericana. Es una 

red de cooperación 

interinstitucional de 

carácter internacio-

nal, con el objetivo 

de reforzar la Edu-

cación Superior, la 

investigación y la 

pedagogía en el 

área de la lengua mater-

na y particularmente de 

la lectura y la escritura. 

ORGANIZAN 

Sub sede Cátedra UNESCO 

Córdoba: Facultad de 

SEDE 

Facultad de Len-

guas. Universidad 

Nacional de Córdo-

ba. Argentina. 

Valparaíso s/n. 

Ciudad Universita-

ria. 

 

CONTACTO 

Correo electróni-

co: congresoune-

co2013@ 

fl.unc.edu.ar 

Centro de Opera-

ciones del VII Con-

greso: Av. Vélez 

Sársfield 187, 

(X5000 JJB) Córdo-

ba, ARGENTINA.  

Tel. ++54 351 4331073 - 

Interno 15. 

INFO Y CIRCULARES AQUÍ. 

7º Congreso Internacional   

Cátedra UNESCO 

En Córdoba, del 6 al 7 de noviembre. 

 

 

 
 

2as Jornadas Internacionales Beatriz 
Lavandera de Sociolingüística  

y Análisis del Discurso 
Buenos Aires,  

28 al 30 de agosto. 
 

2º Seminario Nacional de la Red Lati-
noamericana de Estudios 
 sobre Trabajo Docente  

(Red ESTRADO) 
Paraná,  

12 y 13 de septiembre.  
 

22as Jornadas de RUEDES  

y 16as Jornadas RECCEE 

Río Negro,  

20 y 21 de septiembre. 

 
 
 

 
 

Encuentro Latinoamericano  
de Uso Racional y Eficiente  

de la Energía 
Buenos Aires, 

25 al 27 de septiembre. 
 

6º Congreso Nacional  
de Investigación Educativa 

4º Congreso Internacional de  
Investigación Educativa 

Río Negro,  
30 de octubre al 01 de noviembre. 

 
Jornada de Programas  
Interdisciplinarios UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 

MENDOZA 
 

 

9º Congreso Argentino y  

4º Congreso Internacional de 

Semiótica de la Asociación 

Argentina de Semiótica  

05 al 07 de septiembre. 

 

 

Encuentro Nacional de 

Servicios de Orientación 

Universitarios 

20 y 21 de septiembre. 

 

 

14º Jornadas Interescuelas  

Departamentos de Historia 

02 al 05 de octubre. 

 
 

6º Seminario Internacional 
de Educación a Distancia 

10 al 12 de octubre. 

C O N T E X T O S 

 

EXTERNOS 

6º Congreso Nacional Cáte-
dra Unesco para la Lectura y 
la Escritura en América Lati-
na y 1er Coloquio Internacio-
nal en estudios y aplicacio-
nes de la argumentación  

Colombia,  
28 al 30 de agosto. 

 
 

12º Congreso Latinoameri-
cano para el Desarrollo de la 
Lectura y la Escritura y 4º 

Foro Iberoamericano de Lite-
racidad y Aprendizaje 

México,  
11 al 14 de septiembre. 

 
 

7º Congreso Iberomericano 
de Educación Matemática 

Uruguay,  
16 al 20 de septiembre. 

 
 

18º Encuentro Internacional 
de la Red de Educación  

Continua de Latinoamérica y 
Europa (RECLA) 

España, 02 y 04 de octubre. 
 
 

3er Congreso Iberoamericano 
sobre el Síndrome de Down 

México, 
23 al 25 de octubre. 

ARGENTINA  

http://www.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013/index.html
http://www.jornadaslavandera.filo.uba.ar/
http://www.jornadaslavandera.filo.uba.ar/
http://www.jornadaslavandera.filo.uba.ar/
reddhie.org.ar/ii-seminario-nacional-de-la-red-estrado/
reddhie.org.ar/ii-seminario-nacional-de-la-red-estrado/
reddhie.org.ar/ii-seminario-nacional-de-la-red-estrado/
reddhie.org.ar/ii-seminario-nacional-de-la-red-estrado/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/xxii-jornadas-de-ruedes-y-xvi-de-recce-en-el-comahue
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/xxii-jornadas-de-ruedes-y-xvi-de-recce-en-el-comahue
http://www.eluree.org/
http://www.eluree.org/
http://www.eluree.org/
http://prensa.uncoma.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3775:vi-congreso-nacional-y-iv-internacional-la-investigacion-educativa-en-el-contexto-latinoamericano&catid=12:congresos&Itemid=7
http://prensa.uncoma.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3775:vi-congreso-nacional-y-iv-internacional-la-investigacion-educativa-en-el-contexto-latinoamericano&catid=12:congresos&Itemid=7
http://prensa.uncoma.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3775:vi-congreso-nacional-y-iv-internacional-la-investigacion-educativa-en-el-contexto-latinoamericano&catid=12:congresos&Itemid=7
http://prensa.uncoma.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3775:vi-congreso-nacional-y-iv-internacional-la-investigacion-educativa-en-el-contexto-latinoamericano&catid=12:congresos&Itemid=7
http://www.exactas.uba.ar/investigacion/display.php?estructura=3&desarrollo=0&id_caja=268&nivel_caja=2
http://www.exactas.uba.ar/investigacion/display.php?estructura=3&desarrollo=0&id_caja=268&nivel_caja=2
http://congresosemioticauncuyo.blogspot.com.ar/
http://congresosemioticauncuyo.blogspot.com.ar/
http://congresosemioticauncuyo.blogspot.com.ar/
http://congresosemioticauncuyo.blogspot.com.ar/
http://encuentrosoes.blogspot.com.ar/
http://encuentrosoes.blogspot.com.ar/
http://encuentrosoes.blogspot.com.ar/
http://interescuelashistoria.org/
http://interescuelashistoria.org/
http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/
http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/
http://www.congresocatedraunesco.com/
http://www.congresocatedraunesco.com/
http://www.congresocatedraunesco.com/
http://www.congresocatedraunesco.com/
http://www.congresocatedraunesco.com/
http://www.congresocatedraunesco.com/
http://www.cldlye2013.buap.mx/
http://www.cldlye2013.buap.mx/
http://www.cldlye2013.buap.mx/
http://www.cldlye2013.buap.mx/
http://www.cldlye2013.buap.mx/
http://www.cibem.org/home.php
http://www.cibem.org/home.php
http://recla2013.blogs.upv.es/
http://recla2013.blogs.upv.es/
http://recla2013.blogs.upv.es/
http://recla2013.blogs.upv.es/
http://congresoiberoamericanosindromedown.com/
http://congresoiberoamericanosindromedown.com/

