
.  

La convocatoria está abier-
ta hasta el 27 de setiembre 
para equipos o colectivos 
interdisciplinarios de hasta 
ocho artistas y público en 
general de los cuales uno 
debe pertenecer a la co-
munidad universitaria UN-
Cuyo. No hay límite de 
edad para su postulación. 
 
Están involucrados en la 
iniciativa el Centro de Es-
tudiantes de la facultad de 
Artes y Diseño, AgrupArte, 
la secretaria de Bienestar 
Universitario y el Instituto 
de Derechos Humanos de 
la UNCuyo son los que con-
vocan a participar de la 
creación del mural conme-
morativo 30 Años de Demo-
cracia en la Argentina. 
 
Para concursar, cada grupo 
debe enviar hasta dos bo-
cetos del mural al correo-e 
agruparteuncu-
yo@gmail.com y colocar en 
el  asunto “Mural - 30 Años 
Democracia”. 

 
Los diseños deben enviarse 
digitalizados en formato 
jpg, a color o en la escala 
cromática elegida.  
 
Asimismo, adjuntar en el 
correo-e la lista de mate-
riales necesarios para la 
ejecución de la obra, espe-
cificando tipos de pinturas, 
aerosoles e insumos en 

general. 
Por último, detallar los 
datos de cada participan-
te: Nombre y apellido, 
correo-e, teléfono, carre-
ra, DNI. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
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Concurso Mural 30 años de 

Democracia Argentina  

23 a l  30 de sept iembre  

DESTACADOS: 

 

COMUNIDAD EDU-

CATIVA -  

Mesas de exámenes: 

23 al 27/09.  

 

ESTUDIANTES - 

Reunión informativa 

sobre Movilidad: lu-

nes 23/09 en Come-

dor Universitario. 

 

INVESTIGADORES -

Presentación Infor-

me Final Becas CIN 

2012: lunes 30/09. 

 
 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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La FEEyE presente en  las  22as  

Jornadas  RUEDES  
Una delegación de estudiantes y profesores de nuestra Facultad se en-
cuentra participando de las 22 Jornadas de Cátedra y Carreras de Educa-
ción Especial de las Universidades Nacionales (RUEDES) y las 16 Jornadas 
Nacionales de la Red de Estudiantes de Cátedras y Carreras de Educación 
Especial (RECCEE), en la ciudad de Cipolletti Río Negro. Este importante 
evento nacional cuenta con el Aval Académico de la FEEyE. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

La propuesta ganadora se ubicará en las renovadas insta-

laciones del Comedor Universitario de la UNCUYO. 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/-concurso-para-crear-un-mural-por-los-30-anos-de-democracia
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 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. 

responsable: Cristina Gómez 
Comenzará la primer clase 
presencial  el día 18 de octu-
bre de 17 a 21 horas. 
 
Uso de TIC para la Música en 
la Escuela. Capacitador res-
ponsable: Verónica Cortes. 
Comenzará el día 19 de octu-
bre de 9 a 13 horas. 
 
La preinscripción se realiza 
exclusivamente a través del 
formulario inserto en la página 
web de la Facultad en el si-
guiente enlace. 

 

Continua abierta la inscripción 
para los siguientes cursos de 
actualización docente con 
modalidad semipresencial: 
 
Programación Neurolinguísti-
ca (PNL). Los Sistemas Repre-
sentativos en el aula. Capaci-
tador responsable: Prof. Isabel 
López Comenzará la primer 
clase presencial el día 18 de 
octubre de 17 a 21 horas. 
 
Los desafíoss de aprender y 
enseñar con herramientas 
digitales en las sociedades 
del Siglo XXI. Capacitador 

Todas aquellas personas que 
están preinscriptas pueden 
realizar su inscripción efectiva 
mediante el pago de la misma 
en efectivo ($230) de lunes a 
viernes de 10 a 12 y de 17 a 20 
horas en el área de Contaduría 

de la FEEyE. 

Informes: Secretaría de Exten-

sión FEEyE 

Teléfono 4292292 interno 1415  
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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 :  

I N S C R I P C I Ó N  A B I E RTA  

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. 

23 al 27 de sep-
tiembre: 
 
Mesas de exámenes. 
 

 

Año 2013,  Número 79 -  23 de 30  de sept iembre  

01 al 31 de octu-
bre:  
 
Presentación solici-
tudes de adscripcio-
nes para asignaturas 
del primer cuatri-
mestre o anuales 
para 2014 

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 
hasta el miércoles 02 
de octubre. Entre los 
destinos ofrecidos se 
encuentran Universida-
des de Bolivia, México, 
Colombia, Chile, Para-
guay, Uruguay, Brasil y 

Alemania. 

Destinatarios: Estu-
diantes regulares 2013 
de rendimiento acadé-

mico satisfactorio. 

Reunión informativa de 
los  programas: lunes 
23 de septiembre a las 
9.30 en Salón Amadeo 

Cichitti del Comedor 

Universitario. 

Para  mayor informa-
ción, dudas o inquietu-
des  comunicarse por 
correo electrónico a 
umovili-
dad@uncu.edu.ar  o 
telefónicamente al 

(261) 4494152 

Horarios de informa-
ción presencial: martes  
y jueves de 10h a 13 h. 
Unidad de Movilidad , 
oficina 12 Anexo de  

Rectorado- 1º piso. 

MÁS INFO AQUÍ. 

BECAS JÓVENES PROFESIO-
NALES TIC 2013 
Fecha de cierre: 04/10 
Becas para la finalización de 
los estudios de grado. 
Creative and Novel Ideas in 
HIV Research 
Fecha de cierre: 16/10 
Financiar investigaciones so-
bre el VIH 
EMPRENDEDORES FONSOFT 
2013 
Fecha de cierre: 18/10 
Promover el espíritu empren-
dedor dentro del sector TIC 

ABB Research Grant Program 
Fecha de cierre: 30/09 
Respaldar a estudiantes pro-
metedores de posgrado  
Proyectos 2013 Francia – 
Argentina 
Fecha de cierre: 30/09 
Financiar proyectos de investi-
gación conjunta entre grupos 
de Argentina y Francia 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
MINCYT - FRS FNRS 2013 
Fecha de cierre: 30/09 
Fomentar la colaboración 
entre Argentina y Bélgica 

Sexta convocatoria Fondos 
para proyectos de coopera-
ción de I+D en el campo 
tecnológico e industrial en-
tre Argentina e Israel 
Fecha de cierre: 24/10 
Financiar proyectos de coope-
ración de I+D en el campo 
tecnológico industrial 
UNESCO-Hamdan bin Rashid 
Al-Maktoum 
Fecha de cierre: 31/10 
Mejorar la calidad educativa 
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Graduados: 2ª Jornada de Responsabilidad del 

Docente 

Convocatoria de Movilidad para 

Estudiantes 

NOVEDADES 

misma las Profesoras 
Fernanda Apaza y Ga-
briela Griffouliere, es-
pecialistas en la temáti-
ca y egresadas de la 
FEEyE. 
 
La inscripción es gratui-
ta y se puede realizar 
vía mail a guillermocar-
monagraduado@gmail.c

om o por mensaje de 
Facebook hasta el mis-
mo día de la Jornada. 
 
¡Los esperamos! 
 
Coordinación de Gra-
duados. 

El día MARTES 24 DE 
SETIEMBRE a las 
19:00hs en el AULA 23 
se realizará la 2º Jorna-
da que aborda una te-
mática fundamental y 
que ha sido propuesta 
por los mismos gradua-
dos de nuestra Facultad. 
 
Estarán a cargo de la 

Hasta el 02 de octubre. 

Convocan a es-
tudiantes que 
quieran ayudar 
con inscripción 
a Becas 2014 
 

Inscripción:  hasta el 

domingo 22 de se-

tiembre. Los selec-

cionados recibirán 

un pago mensual 

como becados de 

capacitación prepro-

fesional. 

  

MÁS INFO AQUÍ.  

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/nueva-convocatoria-de-movilidad-para-estudiantes
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/333
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/333
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/314
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/314
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/330
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/330
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/308
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/315
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/315
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/327
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/327
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/276
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/276
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/276
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/276
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/276
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/313
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/313
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/convocan-a-estudiantes-que-quieran-ayudar-con-inscripcion-a-becas-2014


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. 

Malargüe en oc-
tubre, la nueva 
opción turística 

de la UNCUYO. 

 
TODA LA INFO 
AQUÍ. 

 

Cambios en la 
atención médica 
domiciliaria de 

Damsu. 

 
MÁS INFO AQUÍ. 
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EVENTOS 

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

I n teg rac ión  

NOVEDADES 

   

 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/malarge-en-octubre-la-nueva-opcion-turistica-de-la-uncuyo
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/-cambios-en-la-atencion-medica-domiciliaria-de-damsu


cio de diálogo acadé-
mico sobre el avance 
de las Metas Educati-

vas 2021. 

La OEI ha impulsado 
algunas iniciativas 
importantes para el 
desarrollo de la edu-
cación, la ciencia y la 
tecnología en la re-
gión. Entre ellas se 
destaca el Instituto 
Iberoamericano de 
TIC y Educación, IBER-
TIC, con sede en Bue-

La OEI convoca al 
Congreso Iberoameri-
cano de Ciencia, Tec-
nología, Innovación y 
Educación que se ce-
lebrará los días 12, 13 
y 14 de noviembre de 
2014 en la ciudad de 
Buenos Aires 
(Argentina) dando un 
espacio privilegiado a 
la incorporación de 
las TIC en cada una de 
las facetas educativas 
por lo que representa-
rá, además, un espa-

nos Aires, que hacien-
do hincapié en las po-
líticas educativas de 
la región, recupera y 
potencia una de las 
líneas históricas de 
trabajo de la OEI: el 
proyecto Ciencia, Tec-
nología y Sociedad 

(CTS). 

MÁS INFO AQUÍ. 

 

 
 

Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Educación 

 

 
 

        

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.oei.es/divulgacioncientifica/?Congreso-Iberoamericano-de-Ciencia&utm_source=buffer&utm_campaign=Buffer&utm_content=buffer52d20&utm_medium=twitter
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://interescuelashistoria.org/
http://interescuelashistoria.org/
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
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.coloquio.sociedadescomplejas.org/
http://www.coloquio.sociedadescomplejas.org/
http://www.coloquio.sociedadescomplejas.org/
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
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

