
.  

El trabajo combinado de 
la Facultad de Educación 
Especial a través de sus 
docentes especialistas en 
Educación Ambiental y el 
Instituto de Ciencias Am-
bientales de la UNCuyo 
con su Manual educativo 
sobre este tema junto al 
Gobierno de Mendoza y la 
Municipalidad de Malar-
güe resultará en una serie 
de capacitaciones sobre 
Cambio Climático que 
comenzarán, en una pri-
mera instancia, en el 
Departamento sureño de 
Mendoza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
autoridades universitarias 
y gubernamentales acor-
daron también la confor-
mación de una mesa de 
Educación Ambiental que 
integrarán la Facultad de 
Educación Elemental y 
Especial y el Instituto de 
Ciencias Ambientales de 
la UNCuyo, la Dirección 
General de Escuelas, la 
Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de 

Mendoza y la Municipali-
dad de Malargüe. 
 
La institución responsable 
de las capacitaciones 
será la Facultad de Edu-
cación Elemental y Espe-
cial de la UNCuyo.  
 
TODA LA INFO AQUÍ. 
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Nuestra Facultad tendrá un rol 
central en la capacitación provincial 

sobre cambio climático 

14 a l  21 de octubre  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES -  

Becas 2014: hasta 

el 20 de octubre. 

 

DOCENTES -  

Cursos de actuali-

zación: inicio 18 y 

19 de octubre. 
 

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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Hasta el 13 de octubre se desarrolla 
en Mendoza la 1ª Olimpíada de Cien-
cias Junior de América 
 
Es una competencia anual para estudiantes de has-
ta 15 años. Incluye competencias individuales y en 
equipo sobre Ciencias Naturales- Física, Química y 
Biología. 
Este primer encuentro se realiza en nuestra provin-
cia y es organizado por el Centro para el Desarrollo 
del Pensamiento Científico en Niños y Adolescentes 
(RECREO- UNCuyo). 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

De izquierda a derecha Lilia Dubini, Alicia Hunter, Claudia 

Paparini, Mónica Castilla y Manuel Tovar en la apertura del 

evento. 

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/paginas/index/neo-boletin-informativo-semanal-de-la-feeye
http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/neo-boletin-informativo-semanal-de-la-feeye


Se modificó el artículo 
19 de la ordenanza 20/99 
denominada Reglamento 
de evaluación y condición 
de alumno, incorporando 
la nueva escala de califi-
caciones. 
 

Se ha creado con los 
alumnos tutores un grupo 
de facebook "Mediadores 
FEEYE" para acompañar los 
aprendizajes (preparación 
para rendir materias). 
 

Se coordinará con biblio-
teca la implementación del 
programa ALFIN DE LA 
COHORTE 2013. Consistirá 
en un taller para la adqui-
sición de destrezas en ha-

bilidades sobre la búsque-
da de información, que le 
va a permitir al estudiante 
afrontar las competencias 
específicas de su área de 
estudio y las habilidades y 
conocimientos instrumen-
tales y actitudes para 
desenvolverse de manera 
autónoma dentro de la 
sociedad del conocimiento. 
 

Se invitó a los Departa-
mentos de Ciencias Socia-
les, Fundamentos y Psico-
logía y a los profesores que 
dictan el módulo de Vida 
Universitaria a incorporar 
dentro de los espacios de 
curso de nivelación pro-
puestas de cine debate y 
panel de profesionales 

destinado a los aspirantes 
a ingresar a la FEEyE. 

15 de octubre al 15 
de noviembre: 
 
Inscripción de aspi-
rantes a ingresar a 
la Facultad en el 
año 2014. Sujeto a 
ordenanza CS. 
 

 

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

25 de octubre: 
 
 
- Acto de colación. 
 
- Presentación de CV 
y probanzas  para 
evaluación de desem-
peño. 
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Cursos de actualización docente:  

inicio 18 y 19 de octubre 

NOVEDADES Secretaría Académica 

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 

  

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 carreras de 
grado o pre-grado en la 
Universidad Nacional de 
Cuyo (no para ingresan-
tes). 
 
Toda la información, 
incuyendo formularios, 
reglamentos, requisitos 
y demás, se encuentra 
disponile AQUÍ. 

2014, se 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 segunda con el 
informe de finalización). Las 
fechas de los informes de 
avance y finalización serán 
notificadas a los responsa-
bles de cada proyecto. 
 
Para consultas e informes, 
los interesados pueden co-

Pueden participar equipos 
docentes, director/es de 
carrera/s, secretarios aca-
démicos, otros miembros del 
staff de gestión y/o docen-
tes de las Unidades Acadé-
micas. 
 
Aporte financiero: cada pro-
puesta seleccionada por las 
respectivas UA será acreedo-
ra de  4.000 pesos, por el 
diseño y aprobación del plan 
de trabajo, en 2013. En 

municarse los lunes y miér-
coles de 9:30 a 12:30 al  
4135000, interno 3084 o a 
los correos-e asesorapeda-
gogica@uncu.edu.ar y mari-
safazioasesorapedagogica@g
mail.com, ce-
chaab@gmail.com  
 
MÁS INFO AQUÍ. 
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Proyectos Mauricio López: abierta la convocatoria 

Becas 2014 para estudiantes: hasta el 20 

de octubre 

Convocatoria Proyectos de Internacionalización del 

Currículum: hasta el 31 de octubre 

Se financiarán proyectos 
de hasta 20 mil pesos y 
deberán ejecutarse del 15 
de febrero al 15 de no-

viembre de 2014. 

Hasta al 11 de noviembre 
estudiantes, docentes, 
personal de apoyo acadé-
mico y graduados de la 
UNCuyo junto a organiza-
ciones sociales, podrán 

presentar propuestas de 

extensión. 

La evaluación estará a 
cargo de evaluadores de 
diversas Universidades 
Nacionales del país. Los 
resultados serán dados a 
conocer en el mes de di-

ciembre de este año. 

MÁS INFO AQUÍ. 

 

 

Hasta el 11 de noviembre. 

http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-informe-y-reglamentos
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
mailto:cechaab@gmail.com
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/se-extiende-convocatoria-de-proyectos-de-internacionalizacion-del-curriculum
http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/6-convocatoria-proyectos-mauricio-lopez


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 octu-
bre de 2013 
PRIMER NIVEL  -  SEGUNDO 
NIVEL  -  TERCER NIVEL 
Además "Estadística Infe-
rencial" desde el 22 de oc-
tubre 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
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Proyec to s  de  I n ve s t i g ac i ón  

c r onog rama  ac tua l i z ado   

Proyectos Bienales de Investigación SECTyP 

2013-2015: hasta el 30 de octubre 

Programas de formación avalados por CONICET 

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. 
 

Diciembre 
Viernes 01/12 
Inicio Proyectos 2013-
2015.  
 
 

Octubre 
 
Miércoles 30/10 
Presentación Informe Final 
de Proyectos (WINSIP) 
 
Miércoles 30/10 
Cierre Convocatoria Pro-
yectos Bienales 2013-2015. 
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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
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La Facultad de Educación 
Elemental y Especial in-
forma a sus docentes que 
se encuentra en funciona-
miento un completo sis-
tema de autogestión por 
internet. 
 
El mismo ha sido desarro-
llado para brindarle al 
docente la posibilidad de 
hacer consultas y opera-
ciones relacionadas con 
su actividad académica.  
Entre ellas podemos ci-
tar: 
 
- Gestión de Evaluaciones 
Parciales 
- Agenda de cursadas 

 
- Inscriptos a Cur-
sadas 
 
- Agenda de Exá-
menes 
 
- Inscriptos a Exá-
menes 
Carga de notas de 
cursado, examen 
y promoción 
 
- Mensajería 
 
- Actualización de 
Datos Censales 
 
Los docentes pueden con-
sultar el manual de uso 
AQUÍ. 

 
Acceso al sistema AQUÍ. 
 

Interuniversitario 
“Construyendo puentes y 
creando equipos de traba-
jo”.  
 
Se realizará en la localidad 
de Empedrado, provincia 
de Corrientes los días 22, 
23 y 24 de Noviembre de 
2013 en el Hotel Balcón del 
Paraná en dicha localidad. 
Tienen por objetivo: 
“Permitir a la comunidad 
universitaria de los Nodos, 
participar de un espacio de 

La Red de Recursos Huma-
nos y Capacitación Conti-
nua, RIURHC, está confor-
mada por Nodos. Cada 
nodo tiene la función de 
difundir la RIURHC y sus 
actividades dentro de su 
zona de influencia. 
 
Se invita a participar de la 
III Jornada de Integración 
Cultural, Deportiva y de 
Capacitación de Nodos de 
la RIURHC y del V Encuen-
tro Cultural y Deportivo 

integración, capacitación y 
recreación, posibilitando 
además de compartir aspec-
tos vinculados a la cultura, 
potenciar el bienestar, desa-
rrollo y superación del capi-
tal humano de las Universi-
dades Nacionales”. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
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ATENCIÓN: modo correcto de citar el domicilio y 

ubicación de nuestra Universidad  

Sistema de Autogestión Docente Guaraní 

por Internet 

N u e v a  J o r n a d a  d e  I n t e g r a c i ó n  p a r a  e l  

Re c u r s o  H u m an o  d e  l a s  U U N N  

correcto las auto-
ridades solicitan a 
todas las depen-
dencias universita-
rias que tomen en 
cuenta, utilicen y 
citen la siguiente 
dirección: 

“Centro Universi-
tario, Ciudad de 
Mendoza, Provin-
cia de Mendoza”. 

Con la intención 
de unificar crite-
rios en la denomi-
nación y para citar 
el domicilio y ubi-
cación de la Uni-
versidad Nacional 
de Cuyo de modo 

Nuevos servicios para los Docentes 

de la FEEyE. 

http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/guarani.html
http://www.feeye.uncu.edu.ar/guarani3w/
http://riurhc.org.ar/


los Derechos 
de niños, ni-
ñas y adoles-
centes, afec-
tando el cam-
po académico 
y recíproca-
mente el de la 
Educación, lo 
Jurídico, lo 
Socio-comunitario y lo 
Político. 
 
Surge en el marco de 
los objetivos de la 
Carrera de Especiali-
zación de Posgrado en 
Infancia e Institucio-
nes de la Facultad de 
Psicología de la Uni-
versidad Nacional de 
Mar del Plata, OCS 
1078/11 en cumpli-
miento de actividades 
del Proyecto de la 

Es propósito de este 
4º Simpinfa 2013 
avanzar en la promo-
ción de la actualiza-
ción en el estado del 
conocimiento desde el 
Psicoanálisis, las Cien-
cias Humanas y Socia-
les así como, la pro-
moción del intercam-
bio de investigaciones 
acreditadas y, de ex-
periencias directas de 
intervenciones profe-
sionales instituciona-
les interdisciplinarias 
en escenarios educati-
vos, jurídicos, jurídico
-institucionales, socio
-comunitarios y políti-
cos, dirigidas a la 
atención de la deman-
da actual de proble-
mas en torno a la In-
fancia, la Educación y 

Red Internacional In-
teruniveristaria IN-
FEIES, aprobada por la 
PPUA-SPU-Ministerio 
de Educación. 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 
 
 
 
 
 
 

4º Simposio Internacional Infancia, Educación, Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes  
Las prácticas profesionales en los límites de la experiencia y del saber disciplinar 

 

 
 

        

3er Congreso Iberoamericano so-
bre el SINDROME DE DOWN 

México,  
23 al 25 de octubre de 2013. 

 
 

12º Congreso Iberoamericano de 
Extensión Universitaria 

Ecuador,  
19 al 22 de noviembre de 2013 

 
 

Foro Internacional de Sordocegue-
ra y  

Deficiencia Múltiple 
Brasil,  

21 al 23 de noviembre de 2013. 

 
 

 
 

9º Congreso Internacional de Edu-
cación Superior 

Cuba,  
10 al 14 de febrero de 2014. 

 
 

21º Congreso Internacional de Edu-
cación y Aprendizaje 

New York, EEUU,  
15 al 17 de julio de 2014. 

 
3er Congreso Internacional de Edu-

cación y Psicología 
Panamá,  

13 al 17 de agosto de 2014. 

C O N T E X T O S 

ARGENTINA 

 
 

Congreso en Docencia 
Universitaria 
Buenos Aires,  

17 y 18 de octubre. 
 
 
 

6º Congreso Nacional  
de Investigación Educa-
tiva y 4º Congreso In-

ternacional   
Investigación Educativa 

Río Negro,  
30 de octubre al  

01 de noviembre. 
 
 
 

1er Coloquio Interna-
cional sobre Culturas 

Adolescentes 
Buenos Aires, 

02 y 03 de noviembre. 
 
 

8º Congreso Internacio-
nal Cátedra UNESCO 

Córdoba, 
06 al 08 de noviembre. 

 
 
 

10s Jornadas de Educa-
ción Ambiental 

Salta, 
07 y 08 de noviembre. 

 
 
 

Jornada de Programas  
Interdisciplinarios UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 
 
 

4º Congreso Internacio-
nal “Violencia, Maltra-

to y Abuso” 
La Plata, 

14 al 16 de noviembre. 
 

EXTERNOS  

http://www.psicoinfancia.com.ar/index.html
http://congresoiberoamericanosindromedown.com/
http://congresoiberoamericanosindromedown.com/
http://www.uleu.org/uleu/index.php?option=com_content&view=article&id=62:congreso&catid=34:informacion-general
http://www.uleu.org/uleu/index.php?option=com_content&view=article&id=62:congreso&catid=34:informacion-general
http://www2.ufscar.br/servicos/noticias.php?idNot=5945
http://www2.ufscar.br/servicos/noticias.php?idNot=5945
http://www2.ufscar.br/servicos/noticias.php?idNot=5945
http://www.congresouniversidad.cu/
http://www.congresouniversidad.cu/
http://sobrelaeducacion.com/congreso
http://sobrelaeducacion.com/congreso
http://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.html
http://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.html
http://www.cdu.rec.uba.ar/
http://www.cdu.rec.uba.ar/
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/
https://www.facebook.com/jornadaseduambiental
https://www.facebook.com/jornadaseduambiental
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.congresoviolencia.com/
http://www.congresoviolencia.com/
http://www.congresoviolencia.com/

