
 

 

Con motivo de celebrar el 
DÍA DEL EGRESADO es que 
tenemos el agrado de 
invitarte a participar de 
una Jornada  sobre "LA 
RESPONSABILIDAD DEL 
DOCENTE" a cargo de las 
Profesoras Fernanda Apa-
za y Gabriela Grifuliere, 
especialistas en la temá-
tica y egresadas de la 

FEEyE. 

La inscripción es gratuita 
y podés hacerla vía mail o 
a través del Facebook de 
la Coordinación de Gra-
duados desde el 13 de 
Agosto hasta el mismo día 

de la Jornada. 

Además tenemos la inten-
ción de contarte sobre 
todos los beneficios a los 
que se pueden acceder 
desde la Coordinación y 
compartir un buen mo-
mento con compañeras/
os de la época de estu-

dio. 

Te esperamos el día MAR-
TES 20 de AGOSTO a par-
tir de las 18:30 en el aula 

23. 

Desde ya contamos con tu 

participación. 

 

Guillermo Carmona.- Coor-

dinador de Graduados. 

Verónica Martínez - Direc-
tora de Asuntos Estudianti-

les y Graduados.- 

Año 2013,  Número 74 

Día  del  Egresado en  la  FEEyE  

19 a l  26 de agosto  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES - 

Inscripción al 

curso de orto-

grafía: hasta el 

28 de agosto. 

 

 

INVESTIGADORES 

- Becas Fulbright

-CONICET: hasta 

el 30 de agosto. 
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M e d a l l a  a  l o s  3 0  a ñ o s  d e  se r v i c i o  

Nuestras felicitaciones a quienes fueron reconocidas por su trayec-

toria y entrega con motivo de los 74 años de la UNCUYO. ¡Gracias! 

CASTILLA, Mónica Elisabeth 

MATILLA, Mónica Teresa 

MUSSO, Silvia Graciela 

RECABARREN, Ana Herminia 

Evento por el Día del Egresado organizado por la Dirección y Coordinación de 

Egresados de la FEEyE. 

¡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


La Revista Contex-

tos de Educación es 

una publicación del 

Departamento de 

Ciencias de la Edu-

cación de la Facul-

tad de Ciencias Hu-

manas de la Univer-

sidad Nacional de 

Río Cuarto 

(República 

Argentina). 

Tres de los 

profesores-

investigado-

res de la 

FEEyE (los 

Doctores Mó-

nica Castilla, 

Ana Sisti y Benito 

Parés), participan 

con valiosos aportes 

al campo de la Edu-

cación Especial, tal 

como señala Marhild 

Cortese, integrante 

del Comité Edito-

rial. 

 

ACCEDA A LA REVIS-

TA 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. 

Pág ina 2  

CONCURSOS  

N u e v o  n ú m e ro  d e  C o n t ex t o s  d e  E d u c a c ió n  

d e d i c ad o  a  l a  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l  

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  

Concurso para cubrir un cargo 
de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación simple, carác-
ter reemplazo, para la asigna-
tura Práctica, Residencia y 
Taller de Reflexión Docente 
en Instituciones Escolares, 
del Profesorado Terapéutico 
de Grado Universitario en 
Discapacitados Mentales y 

Motores. 

TODA LA INFO AQUÍ. 

Concurso para cubrir un cargo 
de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación simple, carác-
ter efectivo, para la asignatu-
ra Terapia Ocupacional en el 
Discapacitado Mental y Mo-
tor, del Profesorado Terapéu-
tico de Grado Universitario en 
Discapacitados Mentales y 

Motores. 

TODA LA INFO AQUÍ. 

Ya salió el Nº 14 - Especial monográfico sobre 

Educación Especial.  
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http://www.hum.unrc.edu.ar/publicaciones/contextos/index.html
http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/ord2008002-cdfeeyeortografiamodificatoria.pdf
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concurso-para-jtp-en-asignatura-de-practica-docente
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concurso-para-jtp-en-asignatura-de-terapia-ocupacional


Año 2013, Número 74 -  19  a l  26  de agosto  

Se trata de una capa-
citación voluntaria y 
gratuita para estu-
diantes avanzados de 
todas las carreras de 

la UNCuyo.  

Es una propuesta de 
la secretaría Acadé-
mica de la Universi-
dad que espera ayu-
dar a los futuros pro-
fesionales a superar 
problemas ortográfi-

cos.  

Comenzará el 2 de 
septiembre bajo la 

modalidad virtual y 
hay tiempo de ins-
cribirse entre el 12 

y el 28 de agosto. 

La intención es que 
los futuros profesio-
nales puedan mejo-
rar sus competen-
cias ortográficas 
que, en más de en 
más de una ocasión, 
los pone frente a 
situaciones incómodas 
e indeseadas. Los cu-
pos son limitados; 25 

alumnos por facultad. 

Más información al 
4135208 de 9 a 16 o a 
través del correo-e: ca-
pacitacion_ead@uncu.e

du.ar   

TODA LA INFO AQUÍ. 

PROFESIONALES: 

Becas de Desarrollo 

Profesional de la OEA. 

 

Convocatoria abierta 

para participar en 

cursos durante el 

2014. 

 

Toda la info AQUÍ. 

GRADUADOS: 

Ingreso gratuito a to-

das las funciones del 

Cine Universidad este 

viernes 16 y sábado 

17 de agosto. Requisi-

to único: presentación 

del carnet del egresa-

do.  

Face Graduados  

FEEyE. 

ESTUDIANTES: 

1er Concurso Nacio-
nal de Afiches y Foto-
grafías “Universidad e 

Inclusión”. 

Convocatoria abierta 

hasta el 30 de agosto. 

Toda la info AQUÍ. 
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Relevamiento de Estudiantes Universitarios con 

Discapacidad 

Curso semipresencial para mejorar la 

ortografía 

NOVEDADES  

versitarios con disca-
pacidad que no parti-
ciparon del 1º Releva-
miento, deben con-
tactarse con las pro-

fesoras:  

Cristina Manent, Mari-
sa Favier, Maria Ale-

jandra Grzona o 

Verónica Martínez a 
los siguientes correos: 
crisma-
nent@gmail.com; ma-
risafavier@portezuelo
.edu.ar; magrzo-
na@gmail.com; vmar-

tinez960@gmail.com. 

Se encuentra abierta 
la convocatoria al 2º 
Relevamiento de Estu-
diantes Universitarios 
con Discapacidad que 
realiza el Ministerio 
de Educación para la 

entrega de notebooks. 

Los estudiantes uni- 

Inscripciones hasta el 28 de agosto. 

 

ASUNTOS  

ESTUDIANTILES 

 

¿Aun no tenés tu 

Guía del 

 Estudiante  

2013-2104? 

 

¡DESCARGALA 

GRATIS AQUÍ! 

 

mailto:capacitacion_ead@uncu.edu.ar
mailto:capacitacion_ead@uncu.edu.ar
mailto:capacitacion_ead@uncu.edu.ar
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/mejoran-la-ortografia-con-un-curso-semipresencial
https://www.oas.org/fms/Invitation.aspx?id=15&Lang=Spa&Type=3
https://www.facebook.com/coordinaciondegraduados.feeye
https://www.facebook.com/coordinaciondegraduados.feeye
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/1er-concurso-nacional-de-afiches-y-fotografias-universidad-e-inclusion/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/upload/guia-2013-2014.pdf


Convocatoria abierta de la 
Revista Historia de la Educa-
ción Latinoamericana para 
sus números 22 (Enseñanza 
Ilustrada) y 23 (Enseñanza en 

contextos vulnerables) 

MÁS INFO AQUÍ. 

El Anuario Americanista Eu-
ropeo abre el periodo de 
recepción de artículos para el 
número 11 correspondiente a 
2013. El tema central es 
“Género y migraciones”. 
 

MÁS INFO AQUÍ. 

 

Letras Históricas es una pu-

blicación de la División de 

Estudios Históricos y Humanos 

del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanida-

des de la Universidad de Gua-

dalajara.  

MÁS 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. 

HASTA EL 30 DE 

AGOSTO: 

Becas Externas Post-

doctorales Cofinancia-

das por Fulbright y CO-

NICET.  

TODA LA INFO AQUÍ. 
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Convocatoria de REDUEI para publicación de 

resúmenes de proyectos de investigación 

CONVOCATOR IAS  PARA RECEPC IÓN  DE  

ART ÍCULOS  

CONVOCATOR IAS  BECAS  POSGRADO  

sentación de resú-
menes de proyectos 
de investigación en 
ejecución o finaliza-
dos (no anteriores al 
2007),  vinculados 
con la educación 
infantil (en el rango 
de 0 a 8 años de 

edad) para ser pu-
blicados en formato 
papel y difundidos a 
través de la pág. 
Web de REDUEI el 
31 de octubre de 

2013. 

TODA LA INFO AQUÍ. 

La Red Universitaria 
de Educación Infan-
til de la República 
Argentina- 
R.E.D.U.E.I.-   con-
voca a Facultades/
Departamentos de 
Universidades Na-
cionales para la pre-

HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013. 
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HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2013. HASTA 28 DE FEBRERO DE 2014. 

http://www.rudecolombia.edu.co/sitio/Rhela.php
http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/announcement/view/2
http://www.red-redial.net/america-noticia-6329.html
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.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/beca-fulbright-conicet
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/i-convocatoria-de-reduei-para-publicacion-de-resumenes-de-proyectos-de-investigacion
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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. 

difusión de esta 

nueva Área. 

Si aun no lo recibis-

te escribí a: 

mgaleano@uncu.edu

.ar o pedilo al 

4292292 – Int. 1449. 

 

Ya salió el cuarto 
boletín dedicado a 
la salud y bienestar 

laboral de la FEEyE.  

La publicación llega 
todos los meses al 
personal de apoyo 
académico de nues-
tra facultad y es el 

medio de  
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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   

Bo le t í n  de l  Á rea  de  Sa lud  Labora l   

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


acordaron que el si-

guiente congreso se ce-

lebrase en España, lo 

cual se materializó con 

la realización del Segun-

do Congreso Iberoameri-

El Tercer Congreso 

Iberoamericano 

sobre SINDROME 

DE DOWN que se 

celebrará en Mon-

terrey (México) en 

octubre del pre-

sente año, es una 

continuación de un 

esfuerzo que a ni-

vel Iberoamericano 

se inició desde 

mediados del año 

2000 y que comen-

zó a cristalizar con 

el Primer Congreso 

Iberoamericano 

sobre Síndrome de 

Down celebrado en Bue-

nos Aires, Argentina, en 

mayo de 2007 y en el 

cual un grupo de institu-

ciones que participaron 

en la organización, 

cano sobre el Sín-

drome de Down 

en Granada, en 

mayo de 2010. En 

este Congreso se 

aprobó la crea-

ción de la Federa-

ción Iberoameri-

cana de Síndrome 

de Down, a la 

cual se logró dar-

le validez legal a 

partir de agosto 

de 2011, teniendo 

como sede Ma-

drid, España. 

 

 

 

TODA LA INFO AQUÍ. 

3er Congreso Iberoamericano 

sobre el  S índrome de Down 

En México, del 23 al 25 de octubre de 2013. 

 

 

 
6º Congreso Nacional Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura  

en América Latina y 1er Coloquio Internacional en estudios y  
aplicaciones de la argumentación  

Colombia,  
28 al 30 de agosto. 

 
12º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y 

4º Foro Iberoamericano de Literacidad 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. 

 
 

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 

 

ARGENTINA 

2as Jornadas Internacionales 
Beatriz Lavandera de Socio-

lingüística  
y Análisis del Discurso 

Buenos Aires,  
28 al 30 de agosto. 

 
2º Seminario Nacional de la 

Red Latinoamericana 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. 

EXTERNOS  

http://congresoiberoamericanosindromedown.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.cibem.org/home.php
http://recla2013.blogs.upv.es/
http://recla2013.blogs.upv.es/
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.jornadaslavandera.filo.uba.ar/
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/
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

