
.  

Nuestra Biblioteca cuenta en 

la actualidad con más de  

10.000 libros, tesis e investi-

gaciones; 4.000 ejemplares 

de recursos continuos en los 

más diversos temas referidos 

a la educación y 380 materia-

les especiales 

(audiocassettes, videocase-

tes, CD, DVD y material di-

dáctico). 

Los invitamos a seguir utili-

zando este valioso recurso y 

les recordamos que la gestión 

del carnet de socio que habi-

lita para el uso de los servi-

cios de la Biblioteca y del SID 

-Sistema Integrado de Docu-

mentación-  se realizará has-

ta el día 30 de noviembre de 

2013 y que la cuota anual es 

de $20 docentes, no docentes 

y alumnos de la Facultad). 

Además, desde el Departa-

mento de Circulación y Prés-

tamos se solicita que aque-

llos que no hayan retirado a 

la fecha el carnet de socio, 

pasen en los horarios de 

atención de la biblioteca 

(lunes a viernes de 08.00 a 

21.00 hrs) para efectivizar el 

retiro del mismo. 

Compartimos con ustedes el 

listado algunas de las últimas 

publicaciones ingresadas: 

 

Escritura creativa y expe-

riencia estético-literaria. 

Autor: Capitanelli, María 

Susana. 

Aprendiendo juntos: un 

diseño del aprendizaje acti-

vo 

Autor: Roeders, Paul. 

 

Polémica: primera historia 

argentina integral. 

[REVISTA] 

Publicación: Buenos Aires 

(Argentina) : Centro Editor 

de América Latina S.A,1970. 

 

Identidad desconocida: 

proceso de configuración 

socioterritorial argentino.  

Autor personal:Martín, Luis 

Alberto. 

 

Esquemas de metadatos 

para los repositorios insti-

tucionales de las universi-

dades nacionales argenti-

nas. 

Sección Tesis. Autor perso-

nal: Testa, Patricia Mónica[y] 

Esteban Horacio Degiorgi ; 

Director de Tesina: Lic. Ja-

vier Osimani. 

 

MÁS INFO AQUÍ. 
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Biblioteca de la FEEyE.  
Acercate, es tuya! 

28 de octubre  al   

04 de noviembre  

DESTACADOS: 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

- Lunes 28 post eleccio-

nes: actividades norma-

les en la FEEyE y la 

ECVA. 

 

ESTUDIANTES - Becas 

Bicentenario: convoca-

toria abierta. 

 

DOCENTES -  

Presentación de CV y 

probanzas  para evalua-

ción de desempeño: has-

ta 31 de octubre. 

 

INVESTIGADORES - Pro-

yectos Bienales de Inves-

tigación 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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noviembre  

Encuesta participativa 

En el marco de desarrollo de la IV Auto-

evaluación Institucional el Área de Planifi-

cación Seguimiento y Evaluación ha lanza-

do una encuesta participativa para tomar 

los aportes de los/las diferentes actores 

de la comunidad universitaria. 

Ingresar a la encuesta AQUÍ. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Video promocional AQUÍ. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/biblioteca_46
http://www.uncu.edu.ar/planificacion/paginas/index/participacion-
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
http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/biblioteca_46


Pueden participar equipos 

docentes, director/es de 

carrera/s, secretarios 

académicos, otros miem-

bros del staff de gestión 

y/o docentes de las Uni-

dades Académicas. 

  

Aporte financiero: cada 

propuesta seleccionada 

por las respectivas UA 

será acreedora de  4.000 

pesos, por el diseño y 

aprobación del plan de 

trabajo, en 2013. En 

2014, se pagará un monto 

de  6.000 pesos en el pri-

mer semestre, en dos re-

mesas de 3.000 pesos ca-

da 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 notifi-

cadas a los responsables 

de cada proyecto. 

  

Para consultas e informes, 

los interesados pueden 

comunicarse los lunes y 

miércoles de 9:30 a 12:30 

al  4135000, interno 3084 

o a los correos-e asesora-

pedagogica@uncu.edu.ar 

y marisafazioasesorapeda-

gogica@gmail.com, ce-

chaab@gmail.com  

  

MÁS INFO AQUÍ. 

Hasta el 31 de oc-
tubre: 
Presentación de CV 
y probanzas  para 
evaluación de 
desempeño. 
 
 
 
 
 

Hasta el 31 de oc-
tubre: 
  
Presentación solici-
tudes de adscripcio-
nes para asignaturas 
del primer cuatri-
mestre o anuales 
para 2014. 
 
 

Hasta el 15 de no-
viembre: 
 
Inscripción de aspi-
rantes a ingresar a la 
Facultad en el año 
2014. Sujeto a orde-
nanza CS. 
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Pantalla Digital Interactiva para Profesores 

Proyectos de Internacionalización del 

Currículum: hasta el 31 de octubre 

CALENDAR IO  ACADÉM ICO  

serie de video tutoriales 
muy 
breves y de fácil com-
prensión para la utiliza-
ción de la MIMIO: link. 
 
Servicio de Educación a 
Distancia FEEyE-
UNCUYO 
interno 1456. 

El Servicio de Educación 
a Distancia recuerda al 
cuerpo de profesores que 
se encuentra disponible 
para su utilización la 
Pantalla Digital 
Interactiva (PDI) marca 
MIMIO. Durante el 3º Ta-
ller Institucional de Ex-
periencias de Educación 
a Distancia que se realizó 

Año 2013,  Número 84 -  28 de octubre al  04 de noviembre  

en 
nuestra Facultad el pa-
sado 16 de setiembre, 
se realizó una demos-
tración de las posibili-
dades que esta herra-
mienta digital puede 
brindar en las clases 
presenciales. 
A continuación les deja-
mos un enlace a una 

  

mailto:asesorapedagogica@uncu.edu.ar
mailto:asesorapedagogica@uncu.edu.ar
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://lenguajedeingenieria.wordpress.com/2011/08/04/tutorial-de-mimio-studio-cbb/
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Se financiarán proyectos de hasta 20 
mil pesos y deberán ejecutarse del 
15 de febrero al 15 de noviembre de 

2014. 

Hasta al 11 de noviembre estudian-
tes, docentes, personal de apoyo 
académico y graduados de la UNCuyo 
junto a organizaciones sociales, po-
drán presentar propuestas de exten-

sión. 

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

diciembre de este año. 

MÁS INFO AQUÍ. 

quier área de formación de las 

diferentes unidades académi-

cas de la UNCUYO, así como 

también el desarrollo empren-

dedor de estudiantes y gra-

duados. 

El plazo para anotarse en la 

categoría alumnos y egresados 

recientes vence el 30 de octu-

bre. En tanto que para las 

otras tres categorías hay tiem-

po hasta el 15 de noviembre. 

Por segundo año consecutivo 

se entregarán los premios con 

que la Fundación Universidad 

Nacional de Cuyo (FUNC) reco-

noce la iniciativa tanto de 

empresas como de organismos 

gubernamentales y organiza-

ciones de la sociedad civil  

mendocinas en innovación 

creativa y/o tecnológica. 

Además, se premia la trayec-

toria de investigadores y do-

centes dedicados a la transfe-

rencia tecnológica en cual-

Pág ina 3  

Becas Bicentenario: convocatoria abierta 

Proyectos Mauricio López: hasta el 11 de 
noviembre  

Premios Dr. Gustavo Kent: inscripciones abiertas 

tarias y no universitarias y 
profesorados terciarios), 
como así también a aquellos 
alumnos avanzados que es-
tén cursando los últimos dos 
años de las carreras de inge-
niería y adeuden entre 3 y 
15 materias para finalizar 
sus estudios. 
 

Se encuentra abierta la ins-

cripción para: 

 

-INGRESANTES (PNBB y 

PNBU) a la universidad en 

2014 

 

-NUEVOS AVANZADOS PNBU. 

 

TODA LA INFO AQUÍ. 

El Programa Nacional de 
Becas Bicentenario (PNBB) 
para Carreras Científicas y 
Técnicas otorgará becas de 
estudio a alumnos de bajos 
recursos que ingresen al 
Sistema de Educación Supe-
rior en la rama de las carre-
ras vinculadas a las ciencias 
aplicadas, ciencias natura-
les, ciencias exactas y cien-
cias básicas (carreras de 
grado, tecnicaturas universi-

 

MÁS INFO AQUÍ. 

http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/6-convocatoria-proyectos-mauricio-lopez
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/fundacion-uncuyo-inscribe-para-premios-gustavo-kent


MUY IMPORTANTE:  
Recuerden que los 
avales son imprescin-
dibles para la presen-
tación de la solicitud, 
por lo tanto, tengan 
a bien presentar la 
documentación a las 
autoridades de la 
FEEyE con tiempo 
prudencial en rela-
ción a la fecha límite 
del 30 de octubre. 
Gracias.  
 
 
 

Teléfono: 449- 4139 
Co-
rreos:rponce@uncu.e
du.ar 
echiarpot-
ti@uncu.edu.ar 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripción del 07 al 25 de 
octubre  de 2013. 
 
La Secretaría de Ciencia, 
Técnica y Posgrado, con-
juntamente con su Consejo 
Asesor Permanente de Pos-
grado, ha organizado la 
realización del Taller 
(Nivel  Avanzado) para 
personal y alumnos de pos-
grado de la Universidad 
que se encuentran en la 
etapa de elaboración de su 

trabajo de tesis de posgra-
do. 
 
A partir de la implementa-
ción de este Taller se in-
tenta contribuir a que el 
personal y los alumnos de 
posgrado de la UNCUYO 
culminen sus estudios de 
posgrado, mediante accio-
nes que favorezcan  la 
realización de sus trabajos 
de Tesis. 
Destinado a quienes ya 

tienen su proyecto de Tesis 
presentado y / o  aproba-
do,  y se encuentran en 
etapa de elaboración de 
Tesis de Posgrado. 
 
Se desarrollará los días 
viernes a partir del 25 de 
octubre en el horario de 15 
a 20 hs., en el Cilindro Cen-
tral del CICUNC. 
 
Requisitos e inscripción 
AQUÍ. 

Pág ina 4  

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 2013-2015: hasta el 30 de 
octubre 

Taller de Tesis de Posgrado - Nivel avanzado 

 
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. 

Noviembre 
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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.  
CONSULTAS 

http://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/proyectos
http://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/programas-de-posgrado
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La Agenda Cultural de 
la UNCuyo es un servi-
cio on line que nuclea 
toda la información 
sobre actividades ar-
tísticas y culturales 
que desarrolla la Uni-
versidad programadas 
por día, semana y 
mes.  
 
INGRESE A LA AGENDA 
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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Sistema de Autogestión Docente Guaraní por 

Internet 

Nueva Agenda Cultural de la UNCUYO 

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  

- Agenda de cursadas. 
- Inscriptos a Cursadas. 
- Agenda de Exámenes. 
- Inscriptos a Exámenes, 
carga de notas de cursado, 
examen y promoción. 
- Mensajería. 
- Actualización de Datos Cen-
sales 
 
Los docentes pueden consultar 
el manual de uso AQUÍ. 
Acceso al sistema AQUÍ 

La FEEyE informa a sus docen-
tes que se encuentra en fun-
cionamiento un completo 
sistema de autogestión por 
internet. 
El mismo ha sido desarrollado 
para brindarle al docente la 
posibilidad de hacer consultas 
y operaciones relacionadas 
con su actividad académica.  
Entre ellas podemos citar: 
- Gestión de Evaluaciones 
Parciales. Nuevos servicios para los docentes de 

la FEEyE. 

Nuevo servicio on line. 

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


enseñanza y el 
aprendizaje en 
las condiciones 
sociales, cultura-
les y tecnológi-
cas. 
 
El Congreso de 
Educación y 
Aprendizaje se 
celebra ahora 
anualmente en 
diferentes luga-
res alrededor del 
mundo, cada uno 
seleccionado por 
el papel especial que 
juega la educación en el 
cambio social 
 
El próximo Congreso se 
realizará en la Universi-
dad de Touro - Lander 
College for Women, Nue-
va York, USA 
del 15 al 17 julio 2014. 
 

El Congreso de Educa-
ción y Aprendizaje co-
menzó su andadura en 
Sydney, Australia, en 
1989, centrándose en los 
enfoques de género de 
la alfabetización y auspi-
ciado por la Red de In-
vestigación de Alfabeti-
zación y Educación. Des-
de entonces, el enfoque 
del congreso se ha am-
pliado para incluir como 
una de 'sus' multialfabe-
tizaciones, un tema o un 
rango más amplio al de 
las comunicaciones que 
se entiende convencio-
nalmente bajo la rúbrica 
de la alfabetización alfa-
bético. El congreso tam-
bién ha ampliado su in-
terés en el aprendizaje 
en general, y en particu-
lar, hacia  la cuestión 
del "nuevo aprendizaje" 
o las necesarias transfor-
maciones en curso en la 

Plazo para envío de po-
nencias: 15 de noviembre 
de 2013. 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 
 
 
 
 

21º Congreso Internacional de Educación y 

Aprendizaje 

 

 
 

        

 

12º Congreso Iberoamericano de 
Extensión Universitaria 

Ecuador,  
19 al 22 de noviembre de 2013 

 
 
 

Foro Internacional de Sordoce-
guera y  

Deficiencia Múltiple 
Brasil,  

21 al 23 de noviembre de 2013. 
 
 

 
 

 
 

9º Congreso Internacional de 
Educación Superior 

Cuba,  
10 al 14 de febrero de 2014. 

 
 
 

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 

6º Congreso Nacional  
y 4º Congreso Internacio-

nal   
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. 
 

10s Jornadas de Educa-
ción Ambiental 

Salta, 
07 y 08 de noviembre. 

 
Jornada de Programas  
Interdisciplinarios UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 
4º Congreso Internacional 

“Violencia, Maltrato y 
Abuso” 

La Plata, 
14 al 16 de noviembre. 

 
4º Simposio Internacional 
Infancia, Educación, De-
rechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes 
Mar del Plata,  

28 al 30 de noviembre. 

EXTERNOS  MENDOZA 

 
1ª Jornada de Capacita-

ción sobre Autismo 
Hospital Universitario, 

01 de noviembre. 
 
 

3ª Jornadas Nacionales 
de CET  
FEEyE,  

08 y 09 de noviembre. 
 
 

Se realizará en Nueva York, en julio de 

2014. 

http://sobrelaeducacion.com/congreso/
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://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.html
http://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.html
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/
http://www.psicoinfancia.com.ar/index.html
http://www.psicoinfancia.com.ar/index.html
http://www.psicoinfancia.com.ar/index.html
http://www.psicoinfancia.com.ar/index.html
http://www.hospital.uncu.edu.ar/
http://www.hospital.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/iii-jornadas-nacionales-de-cet
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/iii-jornadas-nacionales-de-cet

