
.  

Se trata de los talleres institu-
cionales de intercambio y 
análisis sobre las experiencias 
educativas con mediación de 
tecnologías digitales que desa-
rrollan los docentes en la 
UNCuyo, realizados en el mar-
co del III Encuentro Institucio-
nal de Experiencias de Educa-
ción a Distancia e Innovación 
Educativa, organizado por la 
Dirección de Educación a Dis-
tancia e Innovación Educativa. 
 
El día 16 de setiembre se 
realizó en las instalaciones de 
la Facultad de Educación Ele-
mental y Especial el Taller 
Institucional coordinado por el 
referente de la Comisión Rec-
toral de Educación a Distancia 
de dicha unidad académica, 
Mgter. Omar Arancibia y su 
equipo, coordinado por la 
Prof. Esp. Cristina Gómez. 
 
Estuvieron presentes la Vice-
decana y la Secretaria Acadé-
mica de la institución, Lic. 
Ana Recabarren y Lic. Silvia 
Musso, respectivamente; y por 
parte de la Dirección de Edu-
cación a Distancia e Innova-
ción Educativa asistió la Prof. 
Marcela Orlando, coordinadora 
de proyectos académicos. 

 
En el taller prevaleció la voz 
de los actores institucionales 
quienes problematizaron, 
desde sus experiencias, dos 
ejes fundamentales para el 
desarrollo curricular. Por un 
lado, la necesidad de que el 
equipo de gestión de la unidad 
académica genere tiempos y 
espacios institucionales para 
el análisis, reflexión y posicio-
namiento en relación a la 
perspectiva institucional res-

pecto al “por qué, para qué y 
cómo” integrar las TIC en el 
desarrollo curricular. Esto 
atendiendo claramente a la 
implementación de los nuevos 
planes de estudio. 
 
LEER MÁS... 
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Nuestra Facultad realizó el 3er Taller 
Institucional de Experiencias de 

Educación a Distancia 

30 de septiembre  

al  07 de octubre  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES - Con-

vocatoria Movilidad 

Estudiantil: abierta 

hasta el 02 de octu-

bre. 

 

DOCENTES -  

Cursos de actualiza-

ción docente: ins-

cripción abierta. 
 

INVESTIGADORES - 

Presentación Infor-

me avance Becas 

I+D. Res. Nº 507/12-

C.S. y Nº 607/12-

C.S.: lunes 07 de 

octubre. 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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de octubre  

Pubicaciones recientes 
de nuestra editorial 
 
Las útlimas publicaciones de 
eFe, la Editorial de la FEEyE, 
pueden adquirirse en la Coopera-
dora de la Facultad y hasta el 20 
de octubre en el stand de la 
EDIUNC en la Feria de libro.  

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Asistentes al Taller realizado el 16 de septiembre. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/nuestra-facultad-realizo-el-iii-taller-institucional-de-experiencias-de-educacion-a-distancia
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


Continua abierta la ins-
cripción para los siguien-
tes cursos de actualiza-
ción docente con modali-
dad semipresencial: 
 
Programación Neurolin-
guística (PNL). Los Sis-
temas Representativos 
en el aula.  
Capacitador responsable: 
Prof. Isabel López Co-
menzará la primer clase 
presencial el día 18 de 
octubre de 17 a 21 horas. 
 
Los desafíos de apren-
der y enseñar con herra-
mientas digitales en las 
sociedades del Siglo 

XXI.  
Capacitador responsable: 
Cristina Gómez Comenza-
rá la primer clase presen-
cial  el día 18 de octubre 
de 17 a 21 horas. 
 
Uso de TIC para la Músi-
ca en la Escuela. 
Capacitador responsable: 
Verónica Cortes. Comen-
zará el día 19 de octubre 
de 9 a 13 horas. 
 
La preinscripción se reali-
za exclusivamente a tra-
vés del formulario inserto 
en la página web de la 
Facultad en el siguiente 
enlace. 
 

Todas aquellas personas 
que están preinscriptas 
pueden realizar su ins-
cripción efectiva median-
te 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 
Extensión FEEyE 
Teléfono 4292292 interno 
1415  
 
MÁS INFO AQUÍ. 

octubre:  
 
Inscripción mesa es-
pecial alumnos que 
han terminado de 
cursar. 

 

 

 

01 al 31 de octu-
bre: 
  
Presentación solici-
tudes de adscripcio-
nes para asignaturas 
del primer cuatri-
mestre o anuales 
para 2014. 
 
03 y 04 de  

10 y 11 de  
octubre:  
 
Mesa especial para 
alumnos que han ter-
minado de cursar. 
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C i e r r e  d e  l a  C a p a c i t a c i ó n  D o c e n te  e n  

E c o n o m í a  S o c i a l  p a ra  e l  A u l a   

Cursos de actualización docente: 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

CALENDARIO ACADÉMICO  

centes participantes de 
dicho material para cada 
uno de sus alumnos, con el 
fin que puedan aplicar lo 
aprendido en sus aulas. 
 
Estos libros, a su vez,   
quedarán disponibles para 
su descarga libre y gratuita 
de la web de nuestra Fa-
cultad. 

El lunes 07 de octubre de  
a las 18.30 hs se realizará 
el cierre de la capacitación 
docente en economía social 
para el aula, enmarcado en 
el Proyecto de Extensión 
Mauricio López "Economía 
del Bien Común, Educación 
para la Vida". 
 
Dicha propuesta comienzó 
en febrero del corriente año 
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con el desarrollo de los 
contenidos para el curso 
de capacitación semipre-
sencial en el Campus Vir-
tual UNCUVIRTUAL y para 
la elaboración de dos cua-
dernillos en soporte papel 
destinado a niños entre 6 y 
12 años. 
 
En el acto de finalización 
se hará entrega  a los do-

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/cursos-de-actualizacion-docente-con-modalidad-semipresencial-en-la-feeye
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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. 

Sexta convocatoria Fondos 
para proyectos de coopera-
ción de I+D en el campo tec-
nológico e industrial entre 
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 
D-TEC 2013 
Fecha de cierre: 31/10 

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 

Transferir conocimientos al 
sector productivo 
Fondo de Evaluación de 
Impacto Estratégico 
Fecha de cierre: 01/11 
Impacto de los programas de 
alivio de la pobreza y la me-
jora de vida.  
International Future Leader 
Award 
Fecha de cierre: 10/12 
Financiar estudios universita-
rios. 
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Convocatoria: $50.000 para propuestas de cursos 

en lengua inglesa 

Convocatoria de Movilidad para 

Estudiantes 

NOVEDADES 

de la malla curricular, en 
lengua inglesa, sobre áreas 
prioritarias focalizadas en 
temáticas argentinas y 
latinoamericanas. 
 
La SRIIRU seleccionará 4 
propuestas, cada una de 
las cuales recibirá un apor-
te de 50.000 pesos. 
 

Las propuestas deben pre-
sentarse en formato papel 
y en una carpeta con hojas 
foliadas en la Secretaría 
(se entregará constancia 
de entrega), hasta el 25 
de octubre de 2013, a las 
13, en la Oficina 28 del 
Anexo de Rectorado. 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

Convocatoria abierta en el 
marco del Programa 
“Internacionalizarse en 
Casa” de la secretaría de 
Relaciones Internacionales 
e Integración Regional Uni-
versitaria (SRIIRU). 
 
Su objetivo es generar pro-
puestas curriculares de 
cursos de Grado y Pregrado 
obligatorios y/u opcionales 

Hasta el 02 de octubre. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/nueva-convocatoria-de-movilidad-para-estudiantes
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/convocatorias_abiertas/item/329
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/319
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/319
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/316
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/316
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/-convocan-a-equipos-docentes-para-cursos-obligatorios-u-opcionales-en-ingles


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. 

Del 21 al 25 de octubre 
se desarrollara el Semi-
nario de Posgrado 
“Psicología  Experimen-
tal y Neurobiología del 
Lenguaje”, dictado por 
la Dra. Virginia Jaichen-
co y el Dr. Alejandro 
Wainselboim. 
 
Programa: Posibles orí-
genes evolutivos del 
lenguaje. Adquisición 

del lenguaje. Neuro-
ciencias del lenguaje. 
Afasias. Evaluación del 
lenguaje. Genética del 
lenguaje. 
 
El Seminario forma par-
te del módulo Cognición 
y Lenguaje y tendrá una 
carga de 30 horas (con 
evaluación numérica), 
en horarios de  09 a 12 y 
15 a 18 hrs  

 
Se realizará en la Sala 
Latinoamericana del CCT
-Mendoza y tendrá un 
costo de $ 400. 
 
Dirección de contacto: 
awainselboim@mendoza-
conycet.gov.ar  
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Resultados con Concurso Ensayo Breve Congreso 

UNESCO 2013 

Proyectos  de Invest igac ión  

SECTyP:  Cronograma Actua l izado  

Programa Interdisciplinario de Alta Formación 

2013—CONICET 

la Profesoras Mgter. Susana 
Ortega de Hocevar, Dra. Ma-
riana di Stefano y Cecilia Pe-
reira. 
 
PRIMER PREMIO:  
La alfabetización en México: 
campañas y cartillas, 1921-
1944.  
Autora: Alba Alejandra Lira 
García - Institución: Facultad 
de Ciencias de la Conducta, 
Universidad Autónoma del 

Estado de México 
 
PRIMERA MENCIÓN 
Criticismo y profilaxis estilísti-
ca para el gobierno de las 
pasiones en lectores moder-
nos, Colombia1900-1960. 
Autor: Jairo Gutiérrez Aven-
daño- Institución: Universidad 
Nacional de Colombia, sede 
Medellín. 

En el marco del VII Congreso 
Internacional de la Cátedra 
UNESCO se convocó a un con-
curso de ensayo breve sobre el 
tema:  
“Historia de las prácticas so-
ciales y de los dispositivos en 
lectura y escritura en América 
Latina”.  
Categoría: Investigadores 
jóvenes latinoamericanos 
 
El Jurado estuvo integrado por 
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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. 

surge a partir de múlti-
ples reclamos de los afi-
liados debido a que estos 
servicios no tienen co-
bertura en todas las zo-
nas geográficas, lo que 
genera una inequidad en 
la atención. 
 
Por esta razón, y además 
teniendo en cuenta que 
se trata de una presta-
ción no obligatoria para 
las obras sociales, es 

El directorio del Depar-
tamento de Atención 
Médico Social Universita-
rio, Damsu, informa a los 
afiliados a la obra social 
universitaria que a partir 
del próximo 01 de octu-
bre finalizará el conve-
nio con la empresa de 
servicios médicos código 
rojo, así como la aten-
ción médica domicilia-
ria. 
Esta nueva disposición 

importante que los afilia-
dos que deseen contar 
con algún servicio de es-
tas características, sepan 
que lo deberán realizar en 
forma particular. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
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Malargüe en octubre, la nueva opción turística de 

la UNCUYO 

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

I n teg rac ión  

Cambios en la atención médica domiciliaria de 

Damsu 

Los interesados en estas pro-
puestas pueden inscribirse en 
la oficina de Turismo, ubicada 
en el edificio central de la 
dirección de Deportes, de 
martes a viernes de 9 a 13. O 
dirigirse a los teléfonos 
4135000, interno 3410, o 
4494091. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

 Turismo UNCuyo ofrece una 
nueva opción para pasear y 
conocer el Sur de Mendoza.  
 
El viaje se realizará del 12 al 
14 de octubre, con 3 días y 2 
noches. Están pevistas excur-
siones al Planetario Malargüe, 
Pozo de las Animas, Laguna de 
Niña Encantada, Caverna de 
las Brujas, Los Molles, Volcán 
Malacara y Las leñas. 
 

Salida 12 de octubre. 

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


-Propiciar la discusión so-
bre las problemáticas ac-
tuales en el campo de la 
enseñanza en el Nivel Su-

perior. 

-Posibilitar contextos que 
favorezcan la construcción 
de redes académicas que 
profundicen  los debates 
acerca de los saberes di-
dácticos en el Nivel Supe-

rior. 

 

Desde 1999, se realizan 
bienalmente, en forma 
alternada entre Europa y 
América Latina -por inicia-
tiva de la Asociación Ibe-
roamericana de Didáctica 
Universitaria (AIDU), con 
sede en la Universidad de 
Santiago de Compostela 
(España)-, reuniones cien-
tíficas que tienen por obje-
to cuestionar, debatir, 
intercambiar experiencias 
y formular vías de acción 
acerca de los campos de la 
docencia universitaria y de 

nivel superior. 

Este 8º Congreso se reali-
zará en Rosario, Santa Fe, 
Argentina entre el 21 y el 

23 de abril del 2104. 

OBJETIVOS: 

-Promover el intercambio 
de experiencias de ense-
ñanza entre los docentes 
de las diversas especialida-

des en el Nivel Superior. 

LENGUAS OFICIALES DEL 
CONGRESO: Español y Por-

tugués 

FECHA IMPORTANTE: 
28 de octubre de 2013, 
Fecha límite para el envío 
de resúmenes de comunica-
ciones y de simposios.  
 
  MÁS INFO AQUÍ. 
 

 
 
 
 
 

8º Congreso Iberoamericano de Docencia 

Universitaria y de Nivel Superior 

 

 
 

        

3er Congreso Iberoamericano sobre el SINDROME DE DOWN 
México, 23 al 25 de octubre de 2013. 

 
 

9º Congreso Internacional de Educación Superior 
Cuba, 10 al 14 de febrero de 2014. 

 
 

21º Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 
New York, EEUU, 15 al 17 de julio de 2013. 

 
 

3er Congreso Internacional de Educación y Psicología 
Panamá, 13 al 17 de agosto de 2014. 

C O N T E X T O S 

ARGENTINA 

1er Congreso Internacio-
nal de Convivencia 

Buenos Aires, 
09 al 11 de octubre. 

 
 

6º Congreso Nacional  
de Investigación Educati-
va y 4º Congreso Interna-

cional de  
Investigación Educativa 

Río Negro,  
30 de octubre al  
01 de noviembre. 

 
 

1er Coloquio Internacio-
nal sobre Culturas Adoles-

centes 
Buenos Aires, 

02 y 03 de noviembre. 
 
 

8º Congreso Internacional 
Cátedra UNESCO 

Córdoba, 
06 al 08 de noviembre. 

 
 

Jornada de Programas  
Interdisciplinarios UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 

EXTERNOS  MENDOZA 

 

Charla-Debate “Cambio 
Ambiental Global” 

02 de octubre. 
 

14º Jornadas Interescue-
las  

Departamentos de Histo-
ria 

02 al 05 de octubre. 
 

1ª Jornadas de Educación 
Superior. Desafíos de la 
Educación Superior en el 
Bicentenario: Democracia 
y Reforma Universitaria 

10 y 11 de octubre. 
 

6º Seminario Internacio-
nal  

de Educación a Distancia 
10 al 12 de octubre. 

 

http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/internas/congreso.html
http://congresoiberoamericanosindromedown.com/
http://www.congresouniversidad.cu/
http://sobrelaeducacion.com/congreso
http://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.html
http://www.fundacionfepais.org.ar/congresos.php
http://www.fundacionfepais.org.ar/congresos.php
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.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013/
http://www.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013/
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://prueba.uncu.edu.ar/prospectiva/novedades/index/charla-debatecambio-ambiental-global-dictado-por-el-lic-adrian-beling
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