
.  

E XTE RN OS  

La Secretaría de Investi-
gación y Posgrado, la 
Secretaría de Extensión, 
el Instituto de Lectura y 
Escritura, el Instituto de 
Nivel Inicial y el Institu-
to de Psicomotricidad 
de la Facultad de Edu-
cación Elemental y Es-
pecial, organizan el cur-
so de posgrado “Por el 
respeto de la identidad 
del niño” y “Análisis 
semióticos de secuen-
cias y de comporta-
mientos lúdicos. Princi-
pios metodológicos ge-

nerales” 

Arancel: Alumnos de 
grado y posgrado $50,  
Profesores FEEyE y 
miembros de Institutos 
de la FEEyE $100, Profe-
sores y profesional del 
medio $200. 
Días y horarios: 02, 03 y 
04 de setiembre de 18 a 

21:30 h. 

Por otro lado, el miér-
coles 4 de septiembre, a 
las 20 horas, se celebra-
rá un acto con motivo 
del otorgamiento del 
título de “Doctor Hono-
ris Causa” de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo 
al Prof. Dr. Ivan Da-
rrault-Harris, por su 
contribución a los 
inicios de la Psicose-

miótica como disciplina 

científica. 

 
El mismo se realizará en 
el Auditorio ubicado en 
el edificio “Espacio de 
la Ciencia y la Tecnolo-
gía Lic. Elvira Calle de 
Antequeda”, calle Padre 
Jorge Contreras s/n, 

Parque Gral. San Martín.  
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V i s i t a  d e l  D R .  I VA N  D A R R A ULT - H A R R I S :  

c u r s o  d e  p o s g ra d o  y  o t o r g am i e n t o  d e  

H o n o r i s  C au s a   

02 a l  09 de sept iembre  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES - 

Inscripción Cáte-

dra Virtual Lati-

noamericana:  

hasta el 04 de 

septiembre. 

 

INVESTIGADORES  
- Taller Uso de 
planilla Excel co-
mo herramienta 
para el trata-
miento de los da-
tos (Parte I): 
06/09/2013 

 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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VACANTES SALA DE 4  -  ECVA 

Hasta el 06 de septiembre del corriente hay tiempo de 
presentar las notas solicitando vacantes para sala de 4, de 
nietos e hijos del personal de la F.E.E.Y E., sin excepción. 
Quienes no presenten notas no tendrán derecho a la va-

cante. 

REGENCIA E.C.V.A. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Será homenajeado con el Doctorado Honoris Causa el día 04 de 

septiembre. 

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


Hasta el 18 de setiembre in-
clusive se encontrará abierta 
la preinscripción para los si-
guientes cursos de actualiza-
ción docente con modalidad 
semipresencial. 
 
Destinatarios: docentes de 

nivel Preescolar, Inicial, Pri-
mario, Adultos de modalidad 
Común y Especial 
 
Los mismos tienen una carga 
horaria total de 60 hs cada 
uno, de las cuales sólo 12 
serán presenciales y el resto 

se cursará en la 
plataforma virtual 
oficial de UNCUYO. 
Cuentan con punta-
je de la DGE. 
 
Requisitos: 
- conocimientos 
básicos de herra-
mientas informáti-
cas 
-  poseer una cuen-
ta de correo elec-
trónico 
 
La preinscripción se 
realiza exclusiva-

mente a través del formulario 
inserto en la página web de la 
Facultad de Educación Ele-
mental y Especial en el si-
guiente enlace. 
         
Cupo: 30 estudiantes para 
cada curso. 
El cursado comenzará entre 20 
y el 21 de setiembre según 
cada caso y tendrán una dura-
ción de ocho semanas. 
Los temas de las propuestas 
son: 
Uso de TIC para la Música en 
la Escuela. Res. DGE nº 043/13 
Programación Neurolingüística 
(PNL): Los sistemas represen-
tativos en el aula. 
Los desafíos de aprender y 
enseñar con herramientas 
digitales en las sociedades del 
siglo XXI. Resolución DGE nº 
0316/13 

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  

Cursos de actualización docente con 

modalidad semipresencial en la FEEyE 

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. 

 

Preinscripción hasta el 18 de septiembre. 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhenVQc0d2UHRrMmFOX0NvVmxKZFE6MA#gid=0
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concurso-para-jtp-en-asignatura-de-terapia-ocupacional
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Desde el 15 de febrero y 
hasta el 15 de noviembre a 
través del Proyecto de Ex-
tensión “Economía del Bien 
Común: educación para la 
vida” nuestra Facultad parti-
cipa en la ejecución de los 
Proyectos Sociales “Mauricio 
López” de la Secretaría de 
Extensión Universitaria de 
Rectorado. 
 
Dicho proyecto cuenta con 
la participación de  siete 
docentes y estudiantes de 
diferentes carreras de nues-
tra Institución  y la asisten-
cia y coordinación del Servi-
cio de Educación a Distancia 
de la misma en colaboración 
con la OSC “El Arca: produc-
tores + consumidores”. 
 

Con el objetivo de Intro-
ducir en la Formación en 
Economía del Bien Común 
a docentes del NI y prima-
rios para su proyección a 
los estudiantes y familias 
de sus escuelas es que se 
ofrece  material de 
aprendizaje original en 
soporte papel para niños 
entre 5 y 11 años acerca 
de Economía del Bien 
Común para que tomen 
conciencia de la misma y 
de su incidencia en la 
vida cotidiana, como así 
también una propuesta de 
capacitación semipresencial 
que facilitará la adecuada 
utilización de este material 
didáctico. 
 

El lunes 26 de agosto dio 
comienzo la primera parte 
de la  etapa de trabajo de 
campo  previsto dentro del 
Proyecto.   

Programa Vuelta 

al Pago: inscrip-

ción a becas para 

prácticas profesio-

nales en territorio 

hasta el 20 de sep-

tiembre. 

MÁS INFO AQUÍ. 

Cátedra Virtual 
Latinoamerica-
na: inscripciones 

hasta el 04 de sep-

tiembre. 

MÀS INFO AQUÍ.  

Estancias de for-

mación para es-

tudiantes: ins-

cripción hasta el 20 

de septiembre. 

MÁS INFO AQUÍ. 
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Relevamiento de Estudiantes Universitarios con 

Discapacidad 

Proyecto  de Extensión “Economía del Bien 

Común: educación para la vida” 

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- 

 

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
http://www.uncu.edu.ar/relaciones_institucionales/novedades/index/2-convocatoria-para-alumnos-sobre-estancias-de-formacion-inscripciones-desde-26-de-agosto-al-20-de-septiembre


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. 

Taller: Uso de planilla 
Excel como herramienta 
para el tratamiento de 
los datos (Parte I) 
Fechas: 06/09/2013 y 
13/09/2013 
  
Taller: Uso de planilla 
Excel como herramienta 
para el tratamiento de 
los datos (Parte II) 
Fechas: 20/09/2013 y 
27/09/2013  

Docente:  
Esp. Ana Repetto 
 
Destinatarios: 
Becarios de todas las 
categorías: alumnos, 
egresados y de postgra-
do. 
Actuales directores de 
becarios. 
Potenciales directores 
de becarios. 
Potenciales directores 

de Proyectos de Investi-
gación. 
 
Horarios: 
19,30 a 21,30 hs. 
 
Lugar: 
Aula 15. 
 
Inscripciones: Secretaría 
de Investigación y Pos-
grado FEEyE. 
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ATENCIÓN Directores de Proyectos de 

Investigación SECTyP 

Cronograma Proyectos  de 

Invest igac ión  SECTyP  

Talleres de Formación de Investigadores noveles 

2012/13 

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. 
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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 t ra t a c i o n e s  d i r e c t a 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 contrata-

ción directa para 

adquisición de indu-

mentaria de higiene 

y seguridad: AQUÍ. 

 Llamado a contrata-

ción directa para 

adquisición de 

vehículo utilitario: 

AQUÍ. 

 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamado-a-contratacion-directa-para-adquisicion-de-indumentaria-de-higiene-y-seguridad
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamado-a-contratacion-directa-para-adquisicion-de-vehiculo-utilitario


Nacional de Cata-

marca.  

FECHAS IMPORTAN-

TES: 

Propuestas de colo-
quios y paneles: 
hasta el 16 de se-

tiembre de 2013 

Resúmenes para po-
nencias y pósteres: 
hasta el 21 de octu-

bre de 2013 

Información sobre 
evaluación de resú-
menes: desde el 09 
de diciembre de 

2013          

 

Se realizará el 

14ºCongreso de la 

Sociedad Argentina 

de Lingüística 

"Palabra, pensa-

miento y mundo: De 

la lengua a la trans-

culturalidad", en 

Homenaje a Federi-

co Emiliano Pais, en 

la ciudad de Cata-

marca, los días 22 al 

25 de abril de 2014, 

organizado por la 

Sociedad Argentina 

de Lingüística y el 

Departamento de 

Letras de la Facul-

tad de Humanidades 

de la Universidad 

Contacto: 

sal2014catamar-

ca@gmal.com 

 

MÁS INFO AQUÍ. 

14º Congreso de la Sociedad Argentina de 

Lingüística 

 

 
 

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 

 
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 

Del 22 al 25 de abril del 

2014. 

mailto:sal2014catamarca@gmail.com
mailto:sal2014catamarca@gmail.com
http://www.huma.unca.edu.ar/novedades/eventos/192-sal2014
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/
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

