
.  

E XTE RN OS  

Del 1 de septiembre 
de 2013 hasta el 30 de 
noviembre 2013, en 
una primera instan-
cia, y el 3 y 4 de fe-
brero de 2014, en se-
gunda instancia, esta-
rá abierta la inscrip-
ción para el ciclo lec-
tivo 2014. 
Horario de inscrip-
ción: lunes a viernes 
de 8 a 12 horas y de 
16 a 20 horas. 
Los mayores de 25 
años sin título secun-
dario que  acrediten 
experiencia en la ca-
rrera en la que aspira 
a ingresar, podrán 
inscribirse del 01 al 
15 de Noviembre de 
2013. Se tomará el 
coloquio correspon-
diente y examen de 
Comprensión Lectora 

el 22 de Noviembre 
de 2013. 
 
Documentación re-
querida 
DNI (fotocopia de las 
primeras páginas). 
Certificado analítico 
de secundario o cons-
tancia de cursar el 
último año. 
 

Certificado de aptitud 
psicofísica expedido 
por entidad estatal. 
Fotocopia partida de 
nacimiento. 
Dos fotos tipo carnet. 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

Año 2013,  Número 77 

Comenzó la  Pr imera Ins tanc ia  de 

Inscr ipc ión para  e l  Ingreso  2014  

09 a l  16 de sept iembre  

DESTACADOS: 

DOCENTES - Cursos 

de Actualización: 

inscripción hasta el 

18/09. 

 

ESTUDIANTES - Be-

cas para Estancias 

de Formación: ins-

cripción hasta el 

20/09. 

 

INVESTIGADORES  - 

Presentación Rendi-

ción Subsidios. Ter-

cer Cuota Progra-

mas I+D Res. Nº 

1807/12-R.: lunes 

09/09. 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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E n t r e g a  d e l  D o c t o r a d o  

H o n o r i s  C a u s a  a l  D r .  I v á n  

D a r r a u l t - H a r r i s  

 

El miércoles 06 el semiólogo francés fue 
homenajeado por la UNCUYO.  Dedicó sen-

tidas palabras a nuestra Facultad. 

Leer nota completa AQUÍ. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Hasta el 30 de noviembre. 

La Decana de nuestra Facultad entrega una medalla al 

flamante Doctor Honoris Causa. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/ingreso
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/semiologo-ivan-darrault-se-sumo-a-la-uncuyo-como-doctor-honoris-causa
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 

ciplinares en el campo 
de la educación. Publica 
trabajos de investiga-
ción inéditos, reseñas 
bibliográficas, entrevis-
tas, noticias científicas 
de interés. 
 
Cumplimos en informar 
que la Revista está indi-
zada en LATINDEX y que 
está abierta a la recep-
ción de artículos,  

El equipo de la Revista 
de Educación de la Fa-
cultad de Humanidades, 
de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, 
tiene el agrado de pre-
sentar el número 5 de la 
Revista.  
 

Se trata de una publica-
ción anual. En ella se 
promueve la difusión de 
investigaciones multidis-

entrevistas y reseñas. 
 
Si bien la Revista de EDU-
CACIÓN se publica en for-
mato papel, también 
puede accederse a la mis-
ma en formato digital 
AQUÍ. 
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CONCURSOS  DOCENTES  AB IERTOS  

Cursos de actualización docente con 

modalidad semipresencial en la FEEyE 

Nueva Rev is ta  de Educac ión  (UNLP)  

Un (1) cargo de Jefe de Tra-
bajos Prácticos, dedicación 
simple, carácter efectivo, 
para la asignatura Terapia 
Ocupacional en el Discapaci-
tado Mental y Motor, del Pro-
fesorado Terapéutico de Gra-
do Universitario en Discapaci-
tados Mentales y Motores,  
 
Inscripciones: hasta el 25/09 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Un (1) cargo de Ayudante de 1º, 
dedicación simple, carácter 
interino abierto para la asigna-
tura “LITERATURA PARA NIÑOS, 
JÓVENES Y ADULTOS” de los 
Profesorados que se dictan en 
la Facultad. 

 
Inscripciones: 09 al 11/09 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Preinscripción hasta el 18 de septiembre. 
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Un (1) cargo de Jefe de Tra-
bajos Prácticos, dedicación 
semiexclusiva, carácter interi-
no abierto para la asignatura 
“LECTURA Y ESCRITURA EN LA 
UNIVERSIDAD” de los Profeso-
rados que se dictan en la 
Facultad. 
 
Inscripciones: 09 al 11/09 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhenVQc0d2UHRrMmFOX0NvVmxKZFE6MA#gid=0
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concurso-para-jtp-en-asignatura-de-terapia-ocupacional
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concursos-de-cargos-docentes-para-literatura-y-lecto-escritura
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/concursos-de-cargos-docentes-para-literatura-y-lecto-escritura
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Se encuentra abierta la segun-
da convocatoria de fondos 
concursables del Programa 
"Vuelta al Pago" 2013 con el 
objetivo de otorgar 14 becas 
de $3.500 cada una, para 
realizar Estancias de Forma-
ción de alumnos en institucio-
nes públicas o privadas con 
impacto social de la Provincia 
de Mendoza. 

Requisitos: 
- Tener un mínimo de 50% de 
las materias aprobadas. 
- Las propuestas deberán ser 
presentadas por los alumnos, 
quienes tendrán que seleccio-
nar y contactar a las institu-
ciones donde se realizará la 
Estancia de Formación. 
- Las Estancias de Formación 
de los alumnos tendrán una 
duración de dos (2) meses en 
las instituciones seleccionadas 

por los alumnos. 
- Los postulantes seleccio-
nados deberán realizar las 
actividades entre los meses 
de octubre y noviembre de 
2013. 
- Se priorizarán en la selec-
ción aquellas Estancias a 
realizarse en los departa-
mentos contenidas en la 
política de Territorializa-
ción de la Universidad Na-
cional de Cuyo, es decir, no 
pertenecientes al Gran 
Mendoza, incluidas las 
zonas alejadas de los cen-
tros departamentales de 
Maipú, Las Heras, Guaymallén 
y Luján de Cuyo. Asimismo, 
tendrán prioridad las propues-
tas presentadas por alumnos 
residentes u oriundos del lugar 
en donde se realizará la acti-
vidad. 

Para mayor información comu-
nicarse al (0261) 4.135000 
interno 3140 o vía mail a los 
correos ldangelo@uncu.edu.ar 
o pdiaz@uncu.edu.ar 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

Universidad, Diseño y Desa-

rrollo Productivo 

Fondos para la investigación | 
Fecha de cierre: 20 de sep-

tiembre 2013 

ABB Research Grant Program 

Fondos para la investigación | 
Fecha de cierre: 30 de sep-

tiembre 2013 

Residencias Graner 2014 

Becas y movilidad | Fecha de 

cierre: 30 de septiembre 2013 

Proyecto Jóvenes Emprende-

dores Rurales (JER) 

Fondos para la investigación | 
Fecha de cierre: 10 de sep-

tiembre 2013 

IBERESCENA 2013-2014 

Fondos para la investigación | 
Fecha de cierre: 12 de sep-

tiembre 2013 

UN-Habitat Scroll of Honour 

Premios | Fecha de cierre: 16 

de septiembre 2013 

PROGRAMA JÓVENES 

EMPRENDEDORES 2013: 

recepción de proyectos 

hasta el 20 de  

septiembre. 

 

CÁTEDRA VIRTUAL  

LATINOAMERICANA: 

Prórroga de inscripción 

hasta el 13 de  

septiembre. 
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Subsidios para Proyectos de Inserción Laboral de 

Graduados 

Becas para Estancias de Formación de 

Estudiantes en Instituciones Públicas o Privadas 

NOVEDADES 

Procesos de inserción 
profesional de gra-
duados recientes de 
la Universidad Nacio-
nal de Cuyo en insti-
tuciones públicas o 
privadas con impacto 
ubicadas en el área 

del Programa de Te- 

rritorialización. 

Inscripciones hasta el 

20 de septiembre. 

TODA LA INFO AQUÍ. 

Se encuentra abierta 
la segunda convocato-
ria del Programa 
"Vuelta al Pago" 2013 
-Subprograma III- con 
el objetivo de otorgar 
11 subsidios par finan-
ciar proyectos ten-

dientes a facilitar  

Hasta el 20 de septiembre. 

¿QUERÉS 

APRENDER 

ALEMÁN? 

Vení a  

inscribirte a la 

Secretaría de 

Extensión de la 

FEEyE. 

 

Primer piso  

Edificio de  

Gobierno. 

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
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/307
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/307
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/308
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/311
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/302
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/302
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/305
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/312
http://www.santanderrio.com.ar/individuos/univers_emprendimientos_premios.jsp
http://www.santanderrio.com.ar/individuos/univers_emprendimientos_premios.jsp
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/se-prorroga-plazo-de-inscripcion-a-la-catedra-virtual-latinoamericana
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/se-prorroga-plazo-de-inscripcion-a-la-catedra-virtual-latinoamericana
http://www.uncu.edu.ar/relaciones_institucionales/novedades/index/segunda-convocatoria-para-graduados-sobre-proyecto-insercion-laboral-inscripciones-desde-26-de-agosto-al-20-de-septiembre


Noviembre 
 
Lunes 04/11            
Presentación Informe 
de Avance Programas 
I+D 2010-2014. 
 
Evaluación Informe 
Final de Proyecto/
WINSIP y Proyectos 
Bienales 2013-2015. 

Octubre 
 
Lunes 07/10                           
Presentación Informe 
avance Becas I+D. 
Res. Nº 507/12-C.S. y 
Nº 607/12-C.S. 
 
Miércoles 30/10 
Presentación Informe 
Final de Proyectos 
(WINSIP) 
  
Miércoles 30/10 
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 

Proyectos  de Invest igac ión  

SECTyP:  Cronograma Actua l izado  

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 09/09 
Presentación Rendi-
ción Subsidios. Tercer 
Cuota Programas I+D 
Res. Nº 1807/12-R. 
 
Lunes 30/09 
Presentación Informe 
Final Becas CIN 2012. 

 
 
 
 
 
 



Año 2013,  Número 76 -  09 al  16  de sept iembre  

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. 

Madryn y La An-
gostura, para dis-
frutar en prima-
vera y verano. 
 
TODA LA INFO 
AQUÍ. 

Cursos de Portu-
gués y Francés 
para Personal de 
Apoyo de la UN-
Cuyo. 
 
TODA LA INFO 
AQUÍ. 

El ITU dictará cur-
so de Microsoft 

Office Básico. 

TODA LA INFO 

AQUÍ. 
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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  

NOVEDADES 

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.uncuyo.edu.ar/novedades/index/puerto-madryn-y-villa-la-angostura-dos-propuestas-para-disfrutar-en-primavera-y-verano
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/cursos-de-portugues-y-frances-para-personal-de-apoyo-de-la-uncuyo
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/el-itu-dictara-curso-de-microsoft-office-basico
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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que intervienen en la 
complejidad de la temá-
tica de la discapacidad 
a fin de fortalecer la 
formación, la investiga-
ción, y la extensión re-
lacionadas con la Educa-
ción Especial. 

La  Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad  Nacional 
del Comahue será la 
Sede de las 22as Jorna-
das de Cátedra y Carre-
ras de Educación Espe-
cial de las Universidades 
Nacionales (RUEDES) y 
en forma simultánea se 
realizarán las 16as Jor-
nadas Nacionales de la 
Red de Estudiantes de 
Cátedras y Carreras de 
Educación Especial 
(RECCEE). 
 
La Red Universitaria de 
Educación Especial 
(RUEDES) apunta a ge-
nerar un espacio de re-
flexión, de acción inter-
universitaria y de inter-
cambio entre profeso-
res, investigadores, es-
tudiantes, profesionales 
de diferentes disciplinas 
y otros actores sociales  

 MÁS INFO AQUÍ. 

22as Jornadas RUEDES y 16as Jornadas 

RECCEE 

 

 
 

Jornada de Economía Social  
y Solidaria 

12 y 13 de septiembre. 
        

2° Jornada de Educación  
Especial de Lavalle 
13 de septiembre 

Lugar: Escuela Dr. Domingo Sícoli, 
Centro de Educación e Investigación 

Lavalle. Información: 4941958.  
 

Congreso Argentino de  
Administración Pública 
18 al 20 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. 
 

Expo de Orientación Laboral  
y Empleo 2013 

26 al 28 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.  

 
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. 

 
1er Coloquio Internacional 

sobre Culturas Adolescentes 
Buenos Aires, 

02 y 03 de noviembre. 
 

Jornada de Programas  
Interdisciplinarios UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 

MENDOZA 

Los días 20 y 21 de septiembre en Cipolletti, Río 

Negro. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/xxii-jornadas-de-ruedes-y-xvi-de-recce-en-el-comahue
http://www.imd.uncu.edu.ar/novedades/index/jornadas-de-economia-social-solidaria
http://www.imd.uncu.edu.ar/novedades/index/jornadas-de-economia-social-solidaria
http://www.mendoza.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:la-direccion-de-planeamiento-de-la-infraestructura-escolar-expondra-en-el-septimo-congreso-argentino-de-administracion-publica&catid=113:nacionales&Itemid=317
http://www.mendoza.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:la-direccion-de-planeamiento-de-la-infraestructura-escolar-expondra-en-el-septimo-congreso-argentino-de-administracion-publica&catid=113:nacionales&Itemid=317
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://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://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/comienzan-las-inscripciones-para-la-expo-de-orientacion-laboral-y-empleo-2013
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/comienzan-las-inscripciones-para-la-expo-de-orientacion-laboral-y-empleo-2013
http://interescuelashistoria.org/
http://interescuelashistoria.org/
http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/
http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/
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