
.  

Se trata de las III Jorna-
das Nacionales de Cen-
tro de día y hogares, 
CET, “De la endogamia 
a la exogamia” que se 
concretarán en el vier-
nes 8 a partir de las 
8.30 y hasta las 18 y 
sábado 9 de noviembre 
a partir de las 9 hs. en 
la FEEyE. 
 
Entre los temas que se 
debatirán se destacan 
las políticas sobre disca-
pacidad, inclusión so-
cial, sexualidad, nuevos 
paradigmas y proyecto 
laboral. Al finalizar ha-
brán muestras artísticas 
y deportivas. 
 
El encuentro está orga-
nizado en colaboración 
por THADI, UNUC- ASO-
CIACIÓN COLOR ESPE-
RANZA  y la FEEyE. 
 

 
Los 
in-

teresados en participar 
pueden solicitar más 
información al correo 
jornadasdiscapaci-
dadmendoza@gmail.com 
 

MÁS INFO AQUÍ. 
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Jornadas Nacionales sobre 

Discapacidad en la FEEyE 
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DESTACADOS: 

 

COMUNIDAD EDU-

CATIVA - 18º 

Aniversario de la 

FEEyE y 16ª Fiesta 

Día de la Tradición: 

15 de noviembre, 

19.30 hrs. 

 

ESTUDIANTES - 

Convocatoria movili-

dad: hasta el 08 de 

noviembre. 

 

DOCENTES -  

Entrega de regulari-

dades: 22 de no-

viembre. 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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Jornada para estudiantes:  
Rol del estudiante universitario  

siendo padres  
 
Destinado a los estudiantes de la FEEyE que tengan hijos. 
Se realizará el día 05 de noviembre a las 10 hs para aque-
llos estudiantes que puedan asistir en el turno mañana y 
el miercoles a las 19:30 para el turno tarde. 

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

El viernes 08 y sábado 09 de noviembre. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/iii-jornadas-nacionales-de-cet
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 trata de un  en-
cuentro taller viven-
cial y reflexivo para la 
mejora en el egreso y 
comenzará el martes 
5 de noviembre, de 9 
a 13, al aula G de la 

Facultad de Derecho. 

La actividad se repeti-
rá el miércoles 6 de 
noviembre, de 14 a 
18, en la sala Milstein 
del Espacio de la 
Ciencia y Tecnología 
(ECT) de la UNCuyo, 
ubicada en Padre 
Contreras 1300, Par-

que General San Mar-

tin. 

La participación está 
abierta a todos los 
estudiantes de la Uni-
versidad que en los 
últimos tramos de su 
carrera presentan di-
ficultades que atrasan 

su graduación. 

Los interesados deben 
confirmar su partici-
pación al correo-e: 
traces@uncuyo.edu.ar  
y colocar nombre,  
DNI, y la facultad o 

Instituto al que asis-

ten. 

MÁS INFO AQUÍ. 

22 de noviembre: 
 
 Coloquio de as-

pirantes mayo-
res de 25 años. 

 Finalización del 
segundo. cuatri-
mestre  

 Entrega de pla-
nillas de regula-

01 al 15 de noviem-
bre: 
Inscripción para aspi-
rantes mayores de 25 
años que no han com-
pletado estudios se-
cundarios. 
 
21 de noviembre: 
Confrontación voca-
cional para aspirantes 
a ingreso. 

ridad en Direc-
ción de alumnos. 

 
Hasta el 30 de no-
viembre: 
Inscripción de aspiran-
tes a ingresar a la Fa-
cultad en el año 2014.  
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Pantalla Digital Interactiva para Profesores 

Taller para estudiantes sobre mejora del 

egreso 

CALENDAR IO  ACADÉM ICO  

muy 
breves y de fácil com-
prensión para la utiliza-
ción de la MIMIO: link. 
 
Consultas: Prof. Cristi-
na Gutiérrez - Educa-
ción a Distancia FEEyE - 
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 
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en nuestra Facultad el 
pasado 16 de septiem-
bre, se realizó una de-
mostración de las posi-
bilidades que esta he-
rramienta digital puede 
brindar en las clases 
presenciales. 
A continuación les deja-
mos un enlace a una 
serie de video tutoriales 

 El 05 y 06 de noviembre. 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/taller-para-pensar-como-mejorar-el-egreso-universitario
http://lenguajedeingenieria.wordpress.com/2011/08/04/tutorial-de-mimio-studio-cbb/
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Se trata de un  en-
cuentro taller viven-
cial y reflexivo para 
la mejora en el 
egreso y comenzará 
el martes 5 de no-
viembre, de 9 a 13, 
al aula G de la Fa-
cultad de Derecho. 
La actividad se re-
petirá el miércoles 
6 de noviembre, de 
14 a 18, en la sala 
Milstein del Espacio 
de la Ciencia y Tec-
nología (ECT) de la 
UNCuyo, ubicada en 
Padre Contreras 

tarias y no universitarias 
y profesorados tercia-
rios), como así también a 
aquellos alumnos avanza-
dos que estén cursando 
los últimos dos años de 
las carreras de ingeniería 
y adeuden entre 3 y 15 
materias para finalizar 
sus estudios. 

Se encuentra abierta la 

inscripción para: 

El Programa Nacional de 
Becas Bicentenario 
(PNBB) otorgará becas de 
estudio a alumnos de ba-
jos recursos que ingresen 
al Sistema de Educación 
Superior en la rama de 
las carreras vinculadas a 
las ciencias aplicadas, 
ciencias naturales, cien-
cias exactas y ciencias 
básicas (carreras de gra-
do, tecnicaturas universi-

-INGRESANTES (PNBB y 

PNBU) a la universidad 

en 2014 

-NUEVOS AVANZADOS 

PNBU. 

 

TODA LA INFO AQUÍ. 
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Proyectos Mauricio López: hasta el 11 de noviembre  

Movilidad estudiantil a México, Paraguay y 
Brasil: hasta el 08 de noviembre 

Becas Bicentenario: convocatoria abierta 

apoyo académico y 
graduados de la UNCu-
yo junto a organizacio-
nes sociales, podrán 
presentar propuestas 

de extensión. 

La evaluación estará a 
cargo de evaluadores 
de diversas Universida-

des Nacionales del 
país. Los resultados 
serán dados a conocer 
en el mes de diciem-

bre de este año. 

MÁS INFO AQUÍ. 

Se financiarán proyec-
tos de hasta 20 mil pe-
sos y deberán ejecutar-
se del 15 de febrero al 
15 de noviembre de 

2014. 

Hasta al 11 de noviem-
bre estudiantes, do-
centes, personal de 

1300, Parque General 
San Martin. 
La participación está 
abierta a todos los 
estudiantes de la Uni-
versidad que en los 
últimos tramos de su 
carrera presentan 
dificultades que atra-
san su graduación. 
Los interesados de-
ben confirmar su par-
ticipación al correo-
e: tra-

ces@uncuyo.edu.ar  y 
colocar nombre,  DNI, 
y la facultad o Insti-
tuto al que asisten. 

 
MÁS INFO AQUÍ. 

¡No pierdas esta oportunidad! 

http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.uncu.edu.ar/extension/paginas/index/6-convocatoria-proyectos-mauricio-lopez
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/mexico-paraguay-y-brasil-destinos-para-realizar-una-estancia-academica


FITS 2013 Energía - Uso 
racional y eficiente de la 
energía (UREE) 
Fecha de cierre: 20 de di-
ciembre 2013 
Promover el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía 
(UREE) 
 
Convocatoria RAICES SIEM-
BRA  
Fecha de cierre: 31 de di-
ciembre 2013 
Financiar proyectos conjun-
tos de investigación. 
 
Transparency and New Te-
chnology Initiatives 
Fecha de cierre: 31 de di-
ciembre 2013 
Apoyo a las organizaciones 
de transparencia existentes. 
 

popular a través de la cultu-
ra comunitaria. 
D-TEC 2013 
Fecha de cierre: 29 de no-
viembre 2013 
Transferir conocimientos de 
instituciones a empresas del 
sector productivo. 
 
Viajar para aprender los 
oficios del arte 
Fecha de cierre: 14 de di-
ciembre 2013 
Promover los oficios del 
arte. 
 
FITS 2013 Medio Ambiente 
Fecha de cierre: 20 de di-
ciembre 2013 
Promover el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 
 

En el marco de desa-

rrollo de la IV Auto-

evaluación Institucio-

nal el Área de Planifi-

cación Seguimiento y 

Evaluación ha lanzado 

una encuesta partici-

pativa para tomar los 

aportes de los/las di-

ferentes actores de la 

comunidad uni-

versitaria. 

Ingresar a la 

encuesta 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   

Convocatorias abiertas: fondos y premios 
para investigación 

IV Autoevaluación Institucional UNCUYO - Encuesta 

participativa 

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

Diciembre 
Viernes 01/12 
Inicio Proyectos 2013-2015.  
 
 
 

 Noviembre 
 
Lunes 04/11            
Presentación Informe de 
Avance Programas I+D 2010
-2014. 
 
Lunes 04/11            
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Hacia un Consenso del Sur 
para el Desarrollo con In-
clusión Social 
Fecha de cierre: 07 de no-
viembre 2013 
Financiamiento de proyectos 
de investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades vin-
culados a la integración 
regional. 
 
Primer concurso de Recur-
sos Digitales 
Fecha de cierre: 11 de no-
viembre 2013 
Expresar su interés para la 
realización integral de Re-
cursos Digitales. 
 
Programa Puntos de Cultu-
ra 
Fecha de cierre: 15 de no-
viembre 2013 
Promover la organización 

http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/335
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/335
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/335
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/253
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/253
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/320
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/320
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/329
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/343
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/343
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/334
http://www.uncu.edu.ar/planificacion/paginas/index/participacion-
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/338
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/338
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/338
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/339
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/339
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/344
http://www.uncuyo.edu.ar/convocatorias_abiertas/item/344
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- Inscriptos a Cursadas. 
- Agenda de Exámenes. 
- Inscriptos a Exámenes, 
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 

La FEEyE informa a sus 
docentes que se encuentra 
en funcionamiento un com-
pleto sistema de autoges-
tión por internet. 
El mismo ha sido desarro-
llado para brindarle al do-
cente la posibilidad de 
hacer consultas y operacio-
nes relacionadas con su 
actividad académica.  
Entre ellas podemos citar: 
- Gestión de Evaluaciones 
Parciales. 
- Agenda de cursadas. 
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Elecciones DAMSU 

Instalación de nuevo gabinete cargador 

simultáneo para netbooks 

Sistema de Autogestión Docente Guaraní por 

Internet 

sidad Nacional de 
Cuyo, al acto elec-
cionario que se lle-
vará a cabo el día 
15 de noviembre del 
corriente, entre las 

9 y las 18hs en la 

sala de la RIDEP. 

Gracias. 

Por Resolución 
46/13 del Directorio 
de DAMSU, se con-
voca a los afiliados 
docentes y no do-
centes de la Univer-

Nuevos servicios para los docentes de 

la FEEyE. 

 

 

 

2 1 

3 

 

4 

ATENCIÓN: 

Se necesita dado-
res de sangre para 
nuestro compañe-
ro LUIS OLGUIN, 
grupo O RH + 
(POSITIVO), a par-
tir de las 8.00hs. 

del 1º/11. 

Presentarse en 
hemoterapia de 
Clínica de Cuyo - 
José Vicente Za-

pata 63 - Mza. 

¡¡¡Gracias!!! 

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


 
 
 

 

 

 
 

        

 

 
 

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 

8º Congreso Interna-
cional  

Cátedra UNESCO 
Córdoba, 

06 al 08 de noviem-
bre. 

 
10s Jornadas de Edu-

cación Ambiental 
Salta, 

07 y 08 de noviem-
bre. 

 
Jornada de Programas  

Interdisciplinarios 
UBA 

Buenos Aires, 
08 de noviembre. 

 
4º Congreso Interna-

cional “Violencia, 
Maltrato y Abuso” 

La Plata, 
14 al 16 de noviem-

bre. 
 

4º Simposio Interna-
cional Infancia, Edu-
cación, Derechos de 

Niños, Niñas y Adoles-
centes 

Mar del Plata,  
28 al 30 de noviem-

bre. 
 

15º Congreso Argen-
tino de Psicología 

El Calafate, 
22 al 24 de marzo  

de 2014. 
 

8º Congreso Iberoa-
mericano de Docencia 
Universitaria y de Ni-

vel Superior 
Rosario,  

21 al 23 de abril  
de 2014. 

 

EXTERNOS  

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://www.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013/
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.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.psicoinfancia.com.ar/index.html
http://www.fepra.org.ar/consultas/
http://www.fepra.org.ar/consultas/
http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/
http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/
http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/
http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/

