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E XTE RN OS  

El temario que trató 
la Asamblea Universi-
taria durante tres en-
cuentros estuvo orien-
tado a modificar el 
Régimen Electoral de 
la UNCuyo. Los cam-
bios apuntaron a ade-
cuar la elección de 
consejeros superiores 
y directivos de todos 
los claustros a la re-
ciente reforma del 
Estatuto Universitario 
en el mes de marzo 
pasado que estableció 
la elección directa de 
autoridades por fór-
mula y mediante voto 

ponderado.  

La propuesta aproba-
da se basa en la im-
plementación de un 
sistema de listas para 
todos los claustros. 
También contempla la 
posibilidad de esta-
blecer el sistema pro-

porcional D´Hont para 
la distribución de los 
cargos electivos y, de 
esta manera, incluir 
la representación de 

las minorías. 

Se votó también que 
haya un claustro único 
docente en las elec-
ciones de los consejos 
directivos de las uni-
dades académicas; es 
decir, que todos los 
docentes eligen jun-
tos a los representan-
tes del claustro en los 

consejos directivos. 

Se acordó que los re-
presentantes del per-
sonal de apoyo acadé-
mico, egresados y do-
centes auxiliares en el 
Consejo Superior sean 
electos en un distrito 
único donde votan 
todas las unidades 

académicas. 

Otro de los puntos 
que se trató y aprobó 
incluía algunas reco-
mendaciones efectua-
das por la Asesoría 
Letrada del Ministerio 
de Educación sobre el 
texto final que surgió 
de la Reforma del Es-

tatuto pasada. 

En líneas generales 
esta reforma buscó 
generar un modelo 
electoral coherente y 
acorde con las modifi-
caciones que se hicie-
ron al Estatuto re-
cientemente, que ga-
rantice una elección 
directa, obligatoria, 
secreta, simultánea y 
por listas para todos 
los claustros y en las 
unidades académicas 

que corresponda. 

Fuente. 
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Se aprobó e l  nuevo Rég imen 

E lectora l  para  la  UNCUYO 

26 de agosto a l  02 de 

sept iembre 

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES -  

Inscripción al 

curso de orto-

grafía: hasta el 

28 de agosto. 

 

 

INVESTIGADORES  

- Presentación 

de WINSIP e In-

forme Final de 

Proyectos: hasta 

el 30 de sep-

tiembre. 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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M u j e r  y  Po l í t i c a  P ú b l i c a  

El miércoles 28 de agosto a las 18.30, en 
el cilindro central del CICUNC, se pre-
sentará la reciente publicación editada 
por la EDIUNC, Mujeres en la trama del 
Estado. Una lectura feminista de las 
políticas públicas de la investigadora 
Claudia Anzorena. La presentación con-
tará con la participación de Alejandra 
Ciriza y Sabrina Yañez. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/aprobaron-nuevo-regimen-electoral-para-la-uncuyo
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


Se les recuerda que, 
para prever la dis-
tribución de fondos  
desde la Facultad, 
es preciso comple-

tar y remitir a la 
Secretaría de Exten-
sión de la FEEyE 
(1er piso edificio de 
Gobierno) la Grilla 

de Acciones 
de Coopera-
ción.  
 
Este instru-
mento, a 
vuestra dis-
posición des-
de abril del 
corriente, 
permite in-

dagar sobre las fu-
turas intenciones de 
actividades de 
cooperación acadé-
mica y/o estudianti-
les nacional o inter-
nacionales en las 
que cada profesor 
participará como 
representante de la 
FEEyE-UNCUYO, y 
planificar en virtud 
de ello al distribu-
ción de los fondos. 

 

GRILLA  AQUÍ. 

Proyecto TRACES: 
Se informa que 
han sido selec-
cionados los tu-
tores pares de las 
carreras y se han 
organizado las 
Tutorías para las 
siguientes  

Se aprobó la Or-
denanza corres-
pondiente a las 
equivalencias au-
tomáticas entre 
todas las carreras 
(007/13CD). 
 
 
 

asignaturas: 
Matemática 
Ciencias Naturales 
Didáctica de la 
Matemática 
Didáctica de la 
Lecto escritura 
Política 
Ética 
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CONCURSOS  

ATENCIÓN PROFESORES: Grilla de 

Acciones de Cooperación 

NOVEDADES  

Concurso para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, dedicación simple, carác-
ter efectivo, para la asignatura Terapia Ocu-
pacional en el Discapacitado Mental y Motor, 
del Profesorado Terapéutico de Grado Univer-

sitario en Discapacitados Mentales y Motores. 

TODA LA INFO AQUÍ. 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/grilla-de-acciones-de-cooperacion
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concurso-para-jtp-en-asignatura-de-terapia-ocupacional
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Se ofrecen 14 becas de 
3.500 pesos cada una, 
para desarrollar las acti-
vidades propuestas en-
tre octubre y noviembre 
de este año. Las inscrip-
ciones se reciben desde 
el 26 de agosto hasta el 
20 de setiembre. 
 
El proceso de inscrip-
ción finalizará al hacer 
llegar, antes de la fecha 
de cierre, en formato 
papel, a la secretaría de 
Relaciones Instituciona-
les y Territorialización, 
o escaneado al correo-e  
ldangelo@uncu.edu.ar, 

la documentación que 
se detalla a continua-
ción: 
Curriculum Vitae - 
Certificado analítico 
donde conste la canti-
dad de materias apro-
badas - Fotocopia de 
1º y 2ª hoja del DNI - 
Constancia de CUIL/
CUIT - Nota del do-
cente tutor - Aval de 
la institución recepto-
ra - Aval de la Unidad 
Académica firmado por 
el decano. 
 
Para mayor información, 
comunicarse con Lucía 
D`Angelo y Pablo Díaz al 

teléfono (0261) 
4135000, interno 3140, 
o a los correos-e ldange-
lo@uncu.edu.ar o 
pdiaz@uncu.edu.ar 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

dad de Cuyo 

participen en la 

octava edición 

de la Cátedra 

Virtual para la 

Integración Lati-

noamericana. El 

Hasta el 04 de 

setiembre próxi-

mo está abierta 

la inscripción 

para que estu-

diantes de Grado 

de la Universi-

de 30 personas. 

MÀS INFO AQUÍ.  
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Relevamiento de Estudiantes Universitarios con 

Discapacidad 

Becas para realizar prácticas profesionales en 

territorio 

Nueva  Ed i c ión  de l  l a  Cá tedra  Vi r tua l  

La t i noamer icana  

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 desde el 26 de agosto. 

http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/ofrecen-a-alumnos-avanzados-14-becas-para-realizar-practicas-profesionales-en-el-territorio
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/-estudiantes-de-la-uncuyo-pueden-inscribirse-a-una-nueva-edicion-de-la-catedra-virtual-latinoamericana


Octubre 
 
Lunes 07/10                           
Presentación Infor-
me avance Becas 
I+D. Res. Nº 507/12-
C.S. y Nº 607/12-
C.S. 
 
Desde lunes 77 al 
martes 22 /10           
Evaluación Externa 
de Proyectos e Infor-
mes 

 
 
Lunes 30/09 
Presentación Infor-
me Final Becas CIN 
2012. 
 
Lunes 30/09 
Presentación de 
WINSIP e Informe 
Final de Proyectos. 
 
Lunes 30/09 
Cierre Convocatoria 
Proyectos Bienales 
2013-2015. 

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 

CONICET.  

TODA LA INFO AQUÍ. 
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ATENCIÓN Directores de Proyectos de 

Investigación SECTyP 

Cronograma Proyectos  de 

Invest igac ión  SECTyP  

CONVOCATOR IAS  BECAS  POSGRADO  

para ser retira-
dos.  
 
Por favor pasar 
por las oficinas 
de la Secretaría 
(traer pendrive). 

Interno: 1458 -
Primer piso edifi-
cio de Gobierno. 
 
Gracias. 

La Secretaría de 
Investigación y 
Posgrado de la 
FEEyE comunica 
que ya se en-
cuentran disponi-
bles los WINSIP 
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Septiembre 
 
Lunes 02/09           
Presentación Rendi-
ción Subsidios. 
Segunda Cuota 
Proyectos 2011-2013 
Res. Nº 1788/12-R; 
1984/12-R; 2722/12
-R 
 
Lunes 07/09 
Presentación Rendi-
ción Subsidios. Ter-
cer Cuota Progra-
mas I+D Res. Nº 
1807/12-R. 

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
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Se les recuerda que por 
Resolución 91/2013  los 
conceptos a reconocer 
por FONDOS DE PRO-
GRAMA INTEGRACIÓN 
son: 
PASAJE 
INSCRIPCIÓN 
ALOJAMIENTO (hasta 
$800,00) 
 
Los montos solicitados 
deben ser exactos, en 
caso de colocar montos 
aproximados o estimati-
vos, SOLICITAMOS CON-
CURRAN ANTES DE REA-
LIZAR LA CAPACITACIÓN 
A LA DIRECCIÓN GENE-

RAL ECONÓMICO FINAN-
CIERA (1er piso Edificio 
de Gobierno). 
 
Los valores a otorgar 
son: 
1. En carácter de EXPO-
SITOR $ 2.300(presentar  
comprobante de acepta-
ción del trabajo). 
2. En carácter de ASIS-
TENTE $ 1.800. 
Se entrega cheque a 
nombre del beneficiario 
por un porcentaje del 
50 % (dos días hábiles 
antes de la capacita-
ción) y el otro 50 % (al 
efectuar la rendición 
final). En ambos casos 

en la nota de solicitud 
se expresará el carácter 
de la capacitación 
(asistente o expositor). 
 
ATENCIÓN: bajo NINGUN 
CONCEPTO se recibirá a 
modo de rendición un 
comprobante de factura 
o ticket que contenga el 
detalle  “pagado con 
tarjeta de crédito” o 
“pagado con tarjeta de 
debito”. 
 
Más información en la 
Dirección General Eco-
nómico Financiera de 
17.00 a 20.00 hrs con 
Dante Merelles. 

2. Carga de temas en 

materias comunes: 

Se agregó un ítem nuevo 
en la lista de carreras 
llamado 'TODAS', hacien-
do referencia a aquellas 
materias que se dictan en 
más de una carrera y tie-
nen mismo contenido. 
Debe especificarse cual-
quier comisión, ya que es 
indistinto su nombre para 

esta modalidad. 

1. Acceso a temas carga-

dos anteriormente: 

Se podrá acceder a los 
datos que han sido carga-
dos durante este año y en 
años anteriores, con la 
posibilidad de editarlos 
y/o grabarlos nuevamen-

te. 

 

3. Posibilidad de crear 

nuevos temas y guardarlos: 

Al grabar un nuevo tema, 
éste se verá reflejado, en 
la lista de temas guarda-
dos, la próxima vez que 
haga clic en el botón 

'Cargar Temas'. 
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C O N C U RS O S  

ATENC IÓN  Bene f i c i a r i o s  d e  Fondos  de  

I n teg rac ión  

AT E N C I Ó N  P RO F E S O RE S : m o d i f i c a c i o n e s  en  

e l  m a r c ad o r  d o c e n te  

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/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


ve pero intenso desa-

rrollo disciplinar. Con-

voca a participar a do-

centes-investigadores, 

becarios y alumnos 

avanzados de los diver-

sos centros y carreras 

universitarias que es-

tén realizando activi-

dades de investigación 

y docencia en el cam-

po.                                                                                        

En esta nueva edición 

del tradicional congre-

Del 5 al 7 de septiem-

bre se realizará en 

Mendoza, en la sede de 

la Universidad Nacional 

de Cuyo, el IX Congreso 

Argentino y IV Congre-

so Internacional de Se-

miótica de la Asocia-

ción Argentina de Se-

miótica, titulado Deri-

vas de la Semiótica. 

Teorías, metodologías 

e interdisciplinarida-

des.  

La Asociación Argenti-

na de Semiótica se pro-

pone en este nuevo 

encuentro reflexionar y 

realizar un balance 

sobre el devenir epis-

temológico de la Se-

miótica durante su bre-

so de la AAS, se procu-

rará avanzar en el tra-

zado de la cartografía 

de los estudios semióti-

cos en Argentina que 

se comenzara a traba-

jar en el anterior en-

cuentro, profundizando 

en el análisis crítico de 

los dinámicos bordes 

configuradores y confi-

gurantes de la discipli-

na. 

TODA LA INFO AQUÍ. 

9º  Cong reso  Argen t ino  y  4 º  Cong reso  

I n ternac iona l  de  Semió t i ca  

 

 
 

2º Congreso de Deporte, Educación e Innovación 
03 y 04 de septiembre. 

 
Encuentro Nacional de Servicios de  

Orientación Universitarios 
20 y 21 de septiembre. 

 
1° Congreso de Abordaje Psicoterapeútico  
Integral de las personas con discapacidad 

26 y 27 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. 

 

.  

EXTERNOS  
 

12º Congreso 
Latinoamericano para el 

Desarrollo de la  
Lectura y la Escritura  

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 

Síndrome de Down 
México, 

23 al 25 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. 

MENDOZA 

http://congresosemioticauncuyo.blogspot.com.ar/
http://www.mendoza.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2802:ii-congreso-de-deporte-educacion-e-innovacion&catid=115:departamentales&Itemid=315
http://encuentrosoes.blogspot.com.ar/
http://encuentrosoes.blogspot.com.ar/
http://www.mendoza.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2777:1d-congreso-de-abordaje-psico-terapeutico-integral-de-las-personas-con-discapacidadq-&catid=115:departamentales&Itemid=315
http://www.mendoza.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2777:1d-congreso-de-abordaje-psico-terapeutico-integral-de-las-personas-con-discapacidadq-&catid=115:departamentales&Itemid=315
http://interescuelashistoria.org/
http://interescuelashistoria.org/
http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/
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/
http://congresoiberoamericanosindromedown.com/
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

