
.  

La Maestría en Integra-
ción Educativa y Social 
organizó un seminario 
de posgrado denomina-
do “Una visión de con-
junto de los problemas 
ecológicos” que estará a 
cargo de Ezequiel Ander 
Egg y se dictará el vier-
nes 4 a las 17 y el sába-
do 5 de octubre desde 
las 8.30 en la Facultad 
de Educación Elemental 
y Especial de la UNCuyo, 
en Sobremonte 81 de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Entre los temas que se 
analizarán se pueden 
mencionar las primeras 
preocupaciones por los 
problemas del medio 
ambiente; la Ecología 
como Ciencia; las leyes 
de la Ecología; Educa-
ción Ambiental, entre 
otros. Está destinado a 

profesionales con título 
de grado. 
 
Los interesados en parti-
cipar del seminario pue-
den solicitar informa-
ción en la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad 
por mail a posgra-
do@feeye.uncu.edu.ar, 
por teléfono al 4292292- 

interno 1451 o personal-
mente en Sobremonte 
81 de la Ciudad de Men-
doza. 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

Año 2013,  Número 81 

El Dr. Ezequiel Ander Egg dicta un 

Seminario de Posgrado en la FEEyE 

07 a l  14 de octubre  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES -  

Becas 2014: del 07 

al 20 de octubre. 

 

DOCENTES -  

Cursos de actuali-

zación docente: 

inscripción abierta. 
 

INVESTIGADORES - 

Proyectos Bienales 

de Investigación 

SECTyP 2013-2015: 

hasta el 30 de oc-

tubre. 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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Creación del Instituto Nacional  
de Lengua de Señas Argentina 

 

Se realizó la Audiencia Pública para el 
tratamiento del proyecto de Ley 
“Creación del Insituto Nacional de Lengua 
de Señas” en Capital Federal, Buenos Ai-
res, el día 24 de septiembre del corriente 
y la FEEyE estuvo presente por medio de 
sus representantes. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Viernes 04 a las 17.00 hs. y sábado 05 desde las 08.30. 

La Prof. Andrea Suraci asistió en repre-

sentación de la FEEyE. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/ezequiel-ander-egg-analizara-problemas-ecologicos-en-nuestra-facultad
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


El trabajo combinado de la 
Facultad de Educación Espe-
cial a través de sus docentes 
especialistas en Educación 
Ambiental y el Instituto de 
Ciencias Ambientales de la 
UNCuyo con su Manual educa-
tivo sobre este tema junto al 
Gobierno de Mendoza y la 
Municipalidad de Malargüe 
resultará en una serie de 
capacitaciones sobre Cambio 
Climático que comenzarán, 
en una primera instancia, en 
el Departamento sureño de 
Mendoza. Además de mate-
rial de apoyo didáctico inclu-
yen instancias presenciales y 
virtuales. 
 
Las autoridades universitarias 
y gubernamentales acordaron 
también la conformación de 
una mesa de Educación Am-

biental que inte-
grarán la Facul-
tad de Educación 
Elemental y Espe-
cial y el Instituto 
de Ciencias Am-
bientales de la 
UNCuyo, la Direc-
ción General de 
Escuelas, la Se-
cretaría de Am-
biente y Desarro-
llo Sostenible de 
Mendoza y la 
Municipalidad de 
Malargüe. 
 
La institución responsable de 
las capacitaciones es la Fa-
cultad de Educación Elemen-
tal y Especial de la UNCuyo. 
Esta primera instancia se 
desarrollará en la localidad 
de Malargüe como experien-

cia inicial aunque la inten-
ción es extenderlo a toda la 
Provincia. 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 
 

10 y 11 de  
octubre:  
 
Mesa especial para 
alumnos que han 
terminado de cur-
sar. 
 

 

 

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

15 de octubre al 15 
de noviembre: 
 
Inscripción de aspi-
rantes a ingresar a la 
Facultad en el año 
2014. Sujeto a orde-
nanza CS. 
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Cursos de actualización docente: INSCRIPCIÓN 

ABIERTA 

La FEEyE comprometida con la Capacitacion 

Docente sobre Cambio Climático a Nivel Provincial 

CALENDARIO ACADÉMICO  

el día 19 de octubre de 9 a 13 
horas. 
 

Informes: Secretaría de 
Extensión FEEyE 
Teléfono 4292292 interno 
1415  
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Continua abierta la inscripción 
para los siguientes cursos de 
actualización docente con mo-
dalidad semipresencial: 
 
Programación Neurolinguísti-
ca (PNL). Los Sistemas Repre-
sentativos en el aula.  
Capacitador responsable: Prof. 
Isabel López Comenzará la 
primer clase presencial el día 
18 de octubre de 17 a 21 horas. 
Los desafíos de aprender y 
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enseñar con herramientas 
digitales en las sociedades 
del Siglo XXI.  
Capacitador responsable: 
Cristina Gómez Comenzará la 
primer clase presencial  el día 
18 de octubre de 17 a 21 ho-
ras. 
 
Uso de TIC para la Música en 
la Escuela. 
Capacitador responsable: 
Verónica Cortes. Comenzará 

De izquierda a derecha Livia Sandez, Mónica Castilla, 

Arturo Somoza, Marcos Zandomeni y Daniel Pizzi.  

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/el-cambio-climatico-sera-tema-central-en-capacitaciones-docentes-para-mendoza
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/el-cambio-climatico-sera-tema-central-en-capacitaciones-docentes-para-mendoza
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/cursos-de-actualizacion-docente-con-modalidad-semipresencial-en-la-feeye
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Del 7 al 20 de octubre 
de 2013 se realizará 
la inscripción a becas 
para estudiantes que 
están cursando carre-
ras de grado o pre-
grado en la Universi-
dad Nacional de Cuyo 
(no para ingresantes). 
 
Toda la información, 
incuyendo formula-
rios, reglamentos, re-
quisitos y demás, se 
encuentra disponile 
AQUÍ. 

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 
Transferir conocimientos al 
sector productivo 
 

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 
 
Sexta convocatoria Fondos 
para proyectos de coopera-
ción de I+D en el campo tec-
nológico e industrial entre 
Argentina e Israel 

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 Proyectos de Internacionalización 

del Currículum: hasta el 31 de octubre 

Becas 2014 para Estudiantes 

NOVEDADES 

pagará un monto de  6.000 
pesos en el primer semestre, 
en dos remesas de 3.000 pesos 
cada una (la primera con el 
informe de avance y la segun-
da con el informe de finaliza-
ción). Las fechas de los infor-
mes de avance y finalización 
serán notificadas a los respon-
sables de cada proyecto. 
Para consultas e informes, los 
interesados pueden comuni-
carse los lunes y miércoles de 

9:30 a 12:30 al  4135000, 
interno 3084 o a los correos-e 
asesorapedagogi-
ca@uncu.edu.ar y marisafa-
zioasesorapedagogica@gmail.c
om, cechaab@gmail.com  
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Pueden participar equipos 
docentes, director/es de ca-
rrera/s, secretarios académi-
cos, otros miembros del staff 
de gestión y/o docentes de las 
Unidades Académicas. 
 
Aporte financiero: cada pro-
puesta seleccionada por las 
respectivas UA será acreedora 
de  4.000 pesos, por el diseño 
y aprobación del plan de tra-
bajo, en 2013. En 2014, se 

 

ATENCIÓN 

ESTUDIANTES 
 

ENTREGA DE TAR-

JETAS UNIVERSI-

TARIAS (Programa 

Ciudad Universitaria 

de la Municipalidad 

de Capital) 

 

MIÉRCOLES 09 DE 

OCTUBRE DE 

16.00 A 19.00  

en Dirección de 

Asuntos Estudiantiles 

y Graduados  

(PB junto a Bibliote-

ca) 

 

 

http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-informe-y-reglamentos
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/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/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/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
mailto:asesorapedagogica@uncu.edu.ar
mailto:asesorapedagogica@uncu.edu.ar
mailto:marisafazioasesorapedagogica@gmail.com
mailto:marisafazioasesorapedagogica@gmail.com
mailto:marisafazioasesorapedagogica@gmail.com
mailto:cechaab@gmail.com
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/se-extiende-convocatoria-de-proyectos-de-internacionalizacion-del-curriculum


lo con las firmas corres-
pondientes. 
Formulario aval AQUÍ. 

 
CONSULTAS 
Teléfono: 449- 4139 
Co-
rreos:rponce@uncu.ed
u.ar 
echiarpot-
ti@uncu.edu.ar 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
 
 

CIÓN 
1. Completar el formu-
lario on-line, disponible 
AQUÍ. 
Las instrucciones para 
cargar la información 
solicitada podrán obte-
nerlas AQUÍ. 
2. Imprimir el formula-
rio del proyecto para 
presentarlo según lo 
indicado con la firma 
del Director. 
3. Imprimir el Formula-
rio de Aval Académico, 
Autorización Patrimo-
nial, Aceptación del 
Reglamento y  Declara-
ción Jurada y presentar-

Programa Interdiscipli-
nario de Alta Forma-
ción 2013 - CONICET: 
 
Del 21 al 25 de octubre se 
desarrollara el Seminario 
de Posgrado “Psicología  
Experimental y Neurobiolo-
gía del Lenguaje”, dictado 
por la Dra. Virginia Jai-
chenco y el Dr. Alejandro 
Wainselboim. 

Dirección de contacto: 
awainselboim@mendoza-
conycet.gov.ar  
…………………………………………. 
 

Centro REDES-
CONICET:  
Propuestas académicas 
orientada a docentes, 
alumnos, profesionales y 
técnicos. También está 
dirigida a investigadores 
que se proponen profundi-
zar en el análisis de infor-

mación estadística con las 
que trabajan en su tarea 
académica: 
Cursos de ESTADÍSTICA 
Paquete estadístico SPSS 
Fecha de inicio : 15 de oc-
tubre de 2013 
PRIMER NIVEL  -  SEGUNDO 
NIVEL  -  TERCER NIVEL 
Además "Estadística Infe-
rencial" desde el 22 de oc-
tubre 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Pág ina 4  

P r o ye c t o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  S E C TyP :  

C r o n o g ram a  A c t u a l i z a d o   

Proyectos Bienales de Investigación 

SECTyP 2013-2015 

Programas de Formación Avalados por CONICET 

Miércoles 30/10 
Cierre Convocatoria Pro-
yectos Bienales 2013-2015. 
 

Noviembre 
 
Lunes 04/11            
Presentación Informe de 
Avance Programas I+D 2010
-2014. 
 

Lunes 04/11            
Evaluación Informe Final 
de Proyecto/WINSIP y Pro-
yectos Bienales 2013-2015. 

Octubre 
 
Lunes 07/10                           
Presentación Informe avan-
ce 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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Los docentes-
investigadores de la 
Universidad Nacional 
Cuyo pueden presen-
tar proyectos bienales 
de investigación 2013-
2015 conforme a la 
reglamentación vigen-
te. 
 
Las solicitudes se po-
drán entregar hasta 
las 12:00 hs. del día 
TREINTA (30) DE OC-
TUBRE DE 2013 en  la 
sede de la SeCTyP-
Rectorado UNCuyo.  
FORMA DE PRESENTA-

http://www.uncuyo.edu.ar/upload/formulario-aval-aut-pat-acep-reg-dec-jurada.pdf
http://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/proyectos
http://www.uncu.edu.ar/investigacion/proyecto/
http://www.uncuyo.edu.ar/upload/instructivo-sistema-proyectos-2013-20151.pdf
http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=49


Año 2013,  Número 81 -  07 al  14  de octubre  

La Red de Recursos Humanos y 
Capacitación Continua, 
RIURHC, está conformada por 
Nodos. Cada nodo tiene la 
función de difundir la RIURHC 
y sus actividades dentro de su 
zona de influencia. 
 
En ésta oportunidad desde la 
Zona Noreste del país, desde 
la Facultad de Ciencias Agra-
rias y Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional del 
Nordeste, ponemos todo nues-
tro esfuerzo para compartir 
con vos momentos inolvida-
bles, por ello organizamos y se 
invita a participar de la III 
Jornada de Integración Cultu-
ral, Deportiva y de Capacita-
ción de Nodos de la RIURHC y 
del V Encuentro Cultural y 
Deportivo Interuniversitario 
“Construyendo puentes y 

creando equipos de trabajo”.  
 
Se realizará en la localidad de 
Empedrado, provincia de Co-
rrientes los días 22, 23 y 24 de 
Noviembre de 2013 en el Ho-
tel Balcón del Paraná en dicha 
localidad. 
 
Tienen por objetivo: “Permitir 
a la comunidad universitaria 
de los Nodos, participar de un 
espacio de integración, capa-
citación y recreación, posibili-

tando además de compartir 
aspectos vinculados a la cultu-
ra, potenciar el bienestar, 
desarrollo y superación del 
capital humano de las Univer-
sidades Nacionales”. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

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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Ciclos de Capacitación ASOCIART-ART: 

“Relaciones laborales: aspectos legales” 

Una  Nueva  Jornada  de  I n teg rac ión  

pa ra  e l  Recur sos  Humano de  l a s  UUNN  

Cambios en la Atención Médica Domiciliaria de 

Damsu 

Temario: 
Modelo sindical argentino 
Cambios y perspectivas 
Tutela sindical. Posibilidad de 
aplicar sanciones o despido 
Relaciones formales e infor-
males. Liderazgo 
Personal de convenio y exclui-
do 
Medidas de fuerza, acciones 
en la planta. 
Medidas preventivas 
Acciones ante conflictos. 

Actividad gratuita. 
 
Vacantes limitadas . 
 
Se requiere confirmación. 
  
Regítrese a través del 0800-
555-5563 o haga click AQUÍ. 

 

Disertante 
Dr. Roberto Occhipinti 
Consultora Angeles Vergara 
 
Fecha y hora: 
Jueves 10 de Octubre | 
16:00hs. 
 
Lugar: 
Premium Tower Hotel 
Av. España 948 – Ciudad de 
Mendoza 
 

http://riurhc.org.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/-cambios-en-la-atencion-medica-domiciliaria-de-damsu
http://www2.asociart.com.ar/index.php/centro-de-capacitacion/index.php?option=com_registrationpro&Itemid=373&func=details&did=780


alimenten la reflexión y 
el debate sobre estas 
cuestiones en un doble 
sentido: por un lado, 
recoger y sistematizar 
las discusiones y preocu-
paciones ya existentes 
en las instituciones uni-
versitarias, sus organis-
mos de gestión y sus 
claustros; por el otro, 
promover la apertura de 
nuevos debates y contri-
buir a la generación de 
una agenda sobre los 
temas y los problemas 
que deberán encararse 
en el mediano plazo. 
Lugar: Universidad de 
Buenos Aires: Sede de 
Apertura y Cierre: Fa-
cultad de Medicina. 
Conferencias, simposios, 

Organiza: Universidad 
de Buenos Aires 
 
Ejes temáticos: La pro-
fesión académica entre 
la tradición y el cam-
bio. / Las perspectivas y 
los debates sobre el cu-
rriculum universitario. / 
Las nuevas condiciones 
para los estudios univer-
sitarios, nuevos desafíos 
para la docencia. / Los 
nuevos escenarios edu-
cativos con disposición 
tecnológica. / Escena-
rios de enseñanza y de 
aprendizaje en la Uni-
versidad. 
 
Descripción: Surge de la 
necesidad de crear es-
pacios específicos que 

workshops y paneles: 
Facultades de Medicina, 
Farmacia y Bioquímica, 
Odontología, Ciencias 
Económicas y edificio 
Uriburu de Rectorado. 
 
Informes: Tel. (54 11) 
4508-3661/3659 - 
Internos: 103/105 
E-mail: cdu@rec.uba.ar 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Congreso en Docencia  
Universitaria 

 

 
 

        

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 

 
1er Encuentro de Beca-

rios Posdoctorales 
08 de octubre. 

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

10 y 11 de octubre. 
 

3er Encuentro Nacional 
de Educación de Jóvenes 

y Adultos 
10 y 11 de octubre. 

 
6º Seminario Internacio-

nal  
de Educación a Distancia 

10 al 12 de octubre. 
 

http://www.cdu.rec.uba.ar/
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://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/i-encuentro-de-becarios-posdoctorales
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