
.  

El próximo lunes 16 de setiem-
bre de 2013, de 19 a 20:30 
hs., se realizará en nuestra 
Facultad el III Encuentro Insti-
tucional de Experiencias de 
Educación a Distancia e Inno-
vación Educativa en la Univer-
sidad Nacional de Cuyo "La 
Educación Superior en Tiem-
pos de Convergencia Tecnoló-
gica". 

Objetivos: 

. Difundir las acciones realiza-
das y las líneas de acción futu-
ra del Servicio de EaD de la 

Facultad. 

. Entrega de certificaciones a 
docentes que utilizan EVEA 
para el desarrollo curricular 

de sus cátedras. 

. Socializar experiencias edu-
cativas innovadoras que hayan 
realizado los docentes con uso 

de tic. 

. Presentar el equipamiento 

adquirido por la FEEyE. 

Momentos de trabajo: 

. Presentación del Encuadre 
del evento, a cargo de la Sra. 

Decana. 

. Difusión de las acciones rea-
lizadas por el Servicio de Edu-
cación a Distancia de la Facul-
tad y de las que se planifican 

en el futuro mediato. 

. Conformación de mesa aca-
démica y entrega de certifica-

ciones. 

. Diálogo sobre experiencias 
innovadoras realizadas por 
docentes con uso de TIC en la 

Facultad. 

. Presentación y breve demos-
tración de equipamiento ad-

quirido por la FEEyE. 

Al finalizar brindaremos por el 

día del profesor.   
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Taller de Intercambio de 

Experiencias Pedagógicas en 

la FEEyE 

16 a l  23 de sept iembre  

DESTACADOS: 

DOCENTES - Cur-

sos de Actualiza-

ción: inscripción 

hasta el 18/09. 

 

ESTUDIANTES - 

Reunión informa-

tiva sobre Movili-

dad: lunes 23 /09 

en Comedor Uni-

versitario. 

 
 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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¡FELICIDADES! 

17 de septiembre: DÍA DEL PROFESOR 

21 de septiembre: DÍA DEL ESTUDIANTE 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Lues 16 de septiembre de 19 a 20.30 hrs. 

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


Del 1 de sep-
tiembre de 2013 hasta 
el 30 de noviembre 
2013, en una primera 
instancia, y el 3 y 4 
de febrero de 2014, 
en segunda instancia, 
estará abierta la ins-
cripción para el ciclo 
lectivo 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. 

de la Facultad de Edu-
cación Elemental y Es-
pecial en el siguiente 
enlace. 
 
El cursado comenzará 
entre 20 y el 21 de se-
tiembre según cada caso 
y tendrán una duración 
de ocho semanas. 

Hasta el 18 de setiem-
bre inclusive se encon-
trará abierta la preins-
cripción para los si-
guientes cursos de ac-
tualización docente con 
modalidad semipresen-
cial. 
 
La preinscripción se rea-
liza exclusivamente a 
través del formulario 
inserto en la página web 

Cursos: 
Uso de TIC para la Música 
en la Escuela. Programa-
ción Neurolingüística 
(PNL): Los sistemas re-
presentativos en el aula. 
Los desafíos de aprender 
y enseñar con herramien-
tas  
digitales en las socieda-
des del siglo XXI.  
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CALENDAR IO  ACADÉMICO  

 

C u r s o s  d e  a c tu a l i z a c i ó n  d o c e n t e  c o n  

m o d a l i d a d  s em i p r e s en c i a l  e n  l a  F E E y E  

Llamado para cubirir un (1) 
cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, dedicación simple, 
carácter efectivo, para la 
asignatura Terapia Ocupacio-
nal en el Discapacitado Mental 
y Motor, del Profesorado Te-
rapéutico de Grado Universi-
tario en Discapacitados Men-
tales y Motores. 
Inscripciones: hasta el 25/09 
MÁS INFO AQUÍ. 

17 de septiembre: 
 
Día del Profesor 
(receso para los 
docentes universi-
tarios). 
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23 al 27 de sep-
tiembre: 
 
Mesas de exáme-
nes. 

C O N C U RS O  

D O C E N T E   

http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/ingreso
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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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. 

INSERCIÓN LABO-
RAL DE GRADUA-
DOS: inscripción 
a subsidios hasta 
el 20 de septiem-

bre. 

 

 

UN-Habitat Scroll of Honour 

Premios | Fecha de cierre: 16 

de septiembre 2013 

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 

PROGRAMA JÓ-

VENES EMPREN-

DEDORES 2013: 

recepción de 

proyectos hasta 

el 20 de  

septiembre. 
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Nueva Convocatoria de Movilidad para Estudiantes 

Hasta el 20 de septiembre:Becas para 
Estudiantes  

NOVEDADES 

Reunión informativa de los  
programas: lunes 23 de sep-
tiembre a las 9.30 en Salón 
Amadeo Cichitti del Comedor 

Universitario. 

Para  mayor información, 
dudas o inquietudes  comuni-
carse con la Departamento de 
Movilidad de  la Secretaria de 
Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Universi-

taria  por 

correo electrónico a umovili-
dad@uncu.edu.ar  o telefóni-

camente al (261) 4494152 

Horarios de información pre-
sencial: Martes  y jueves de 
10h a 13 h. Unidad de Movili-
dad , oficina 12 Anexo de  

Rectorado- 1º piso. 

MÁS INFO AQUÍ. 

Se encuentra abierta hasta el 
miércoles 02 de octubre. En-
tre los destinos ofrecidos se 
encuentran Universidades de 
Bolivia, México, Colombia, 
Chile, Paraguay, Uruguay, 

Brasil y Alemania. 

Destinatarios: Estudiantes 
regulares 2013 de rendimiento 

académico satisfactorio. 

 

Destinadas a estancias de formación en institu-

ciones públicas o privadas. 

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.uncu.edu.ar/relaciones_institucionales/novedades/index/segunda-convocatoria-para-graduados-sobre-proyecto-insercion-laboral-inscripciones-desde-26-de-agosto-al-20-de-septiembre
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
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
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/312
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.santanderrio.com.ar/individuos/univers_emprendimientos_premios.jsp
http://www.santanderrio.com.ar/individuos/univers_emprendimientos_premios.jsp
http://www.santanderrio.com.ar/individuos/univers_emprendimientos_premios.jsp
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/nueva-convocatoria-de-movilidad-para-estudiantes


Diciembre: 
 
Viernes 01/12:  
Inicio Proyectos 2013-
2015. 
 
Lunes 09/12: Presen-
tación Rendición Sub-
sidios Refuerzo. 
 
Lunes 16/12: Presen-
tación Solicitud de 
incentivos 2013. 
 
 

 
Miércoles 30/10 
Cierre Convocatoria 
Proyectos Bienales 
2013-2015. 

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

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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Módulos de Especialización de la Maestría en  

Lectura y Escritura 

Proyectos  de Invest igac ión  

SECTyP:  Cronograma Actua l izado  

Talleres de Formación de Investigadores noveles 

2012/13 

tría en Lectura y Escritura 
(categorizada A por CONEAU). 
 
Dichos Módulos son La lectura 
literaria y escritura creativa 
(se cursa los viernes, una vez 
al mes de 8,30 a 13 y 15 a 
20,30) y La lectura y la escri-
tura en la educación (se cur-
sa los sábados, una vez al mes 
de 8,30 a 13 y 15 a 20,30). 
 

Informes e inscripción en 
Secretaría de Posgrado. Facul-
tad de Educación Elemental y 
Especial Sobremonte 81. Edifi-
cio de Gobierno. Primer piso. 
Teléfonos: 4292292, 4236671, 
Interno 1451.  posgra-
do@feeye.uncu.edu.ar , suho-
cevar@nysnet.com.ar 

La Secretaría de Posgrado y el 
Instituto de Lectura y Escritu-
ra, subsede de la Cátedra 
UNESCO para la Lectura y la 
Escritura en América Latina, 
de la Facultad de Educación 
Elemental y Especial, Univer-
sidad Nacional de Cuyo  infor-
man que el 13 y 14 de setiem-
bre comenzarán a dictarse los 
módulos de especialización de 
la Carrera de Posgrado Maes-
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Septiembre 
 
Lunes 30/09 
Presentación Informe 
Final Becas CIN 2012. 

 
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) 
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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. 

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

 

DAMSU ofrece 
programa de estu-
dio y orientación 
para jóvenes. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
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Enseñan al personal de la UNCuyo cómo cuidar la 

voz 

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

I n teg rac ión  

NOVEDADES 

Centro Médico Asociart, 

dictará un taller para 

que docentes universita-

rios, personal de Apoyo 

Académico y autorida-

des de la Universidad 

aprendan los cuidados 

necesarios de la voz.  

 

El taller tiene un cupo 
máximo de 40 partici-

pantes. 

Para más información, 
comunicarse con la Uni-
dad Ejecutora de Capa-
citación, teléfono 
4135000, interno 3044, 
correo-e: 

uec@uncu.edu.ar 

Es una propuesta de la 

Unidad Ejecutora de 

Capacitación, UEC. Se 

dictará el miércoles 18 

de setiembre a las 11, 

en el Cicunc.  

La fonoaudióloga Clau-

dia Campoy, de Medici-

na Preventiva y el  

 

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/damsu-ofrece-programa-de-estudio-y-orientacion-para-jovenes


Pedagogía/s impli-
cadas en la educa-
ción de gestión so-
cial y aportes signi-
ficativos. 
Construir y sostener 
la igualdad educati-
va desde el modelo 
de educación de 
gestión social. 
Aportes a una socie-
dad más igualitaria, 
sin discriminación ni 
violencia. 
La dialéctica entre 
familia – escuela , 
comunidad y escue-
la / instituciones  
 
 
 
 
 

Se trata de Talleres 
de construcción 
conceptual y apor-
tes frente a nuevos 
escenarios, quew se 
realizarán en el Es-
tadio Vicente Poli-
meni de Las Heras 
19 y 20 de setiem-
bre 2013 . 
 
Ejes del Congreso: 
La educación como 
proyecto político 
constitutivo del Pro-
yecto de País y Lati-
noamérica. 
Desafíos políticos y 
pedagógicos de la 
educación para una 
democracia partici-
pativa. 
Paneles : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educativas.  
Participación como 
eje /    motor de le-
gitimación de políti-
cas educativas.  
 

Informes e inscrip-
ción: anagracie-
la.vera@gmail.com 

6º Congreso Nacional Educación de Gestión 

Social  por y para la PAZ 

 

 
 

        
 

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. 

 

C O N T E X T O S 

ARGENTINA 

 
 

Encuentro Latinoa-
mericano  

de Uso Racional y 
Eficiente  

de la Energía 
Buenos Aires, 

25 al 27 de sep-
tiembre. 

 
 

6º Congreso Nacio-
nal  

de Investigación 
Educativa 

4º Congreso Inter-
nacional de  

Investigación Edu-
cativa 

Río Negro,  
30 de octubre al  
01 de noviembre. 

 
 

1er Coloquio Inter-
nacional sobre Cul-
turas Adolescentes 

Buenos Aires, 
02 y 03 de noviem-

bre. 
 
 

Jornada de Progra-
mas  

Interdisciplinarios 
UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 

MENDOZA 

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://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/
http://www.eluree.org/
http://www.eluree.org/
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://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
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