
.  

Se trata de la Licen-

ciatura en Terapia 

del Lenguaje que se 

dicta en nuestra Fa-

cultad y estrena un 

plan de estudios que 

se adapta a los desa-

fíos actuales.  

 

El plan de estudios 

concibe a la práctica 

como un espacio 

vertebrador, espacio 

de conocimiento e 

innovación. Estos es-

pacios de experimen-

tación y reflexión  es-

tán  previstos para 

que los estudiantes se 

incorporen rápida-

mente a gabinetes 

psicopedagógicos, 

hospitales y espacios 

que les permitan com-

prender la actuación 

profesional. 

Así el perfil del egre-

sado incluye, entre 

otros, el trabajo pa-

ra rehabilitar proble-

mas como dislexia, 

afasia, dislalia, entre 

otros trastornos del 

lenguaje oral o escri-

to.  

 

TODA LA INFO AQUÍ. 

 Año 2013,  Número 86 

Nueva carrera para tratar problemas 

del lenguaje 

11 a l  18 de noviembre  

 

ATENCIÓN CO-

MUNIDAD EDU-

CATIVA -  
 

Se prorrogó el 

plazo para 

proyectos de 

extensión 

“Prof. Mauri-

cio López” 

hasta el 18 de 

noviembre. 

 
 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 

Año 2013, Número 86 -  11 a l  18 de noviembre  

¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

Se invita a todo el personal, estudiantes y egresados,  

al vino de honor que se servirá al finalizar el Acto. 

Festejos por el Aniversario de la FEEYE  

y el Día de la Tradición 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/nueva-carrera-para-tratar-problemas-del-lenguaje
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


Llamado a CONCURSO 
EFECTIVO para cubrir: 
 
UN (1) cargo de Ayudante 

de 1º, dedicación semiex-
clusiva, asignatura 
“SISTEMA DE LENGUA DE 
SEÑAS I”. 
 
UN (1) cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, dedica-

ción simple, asignatura 
“SISTEMA DE LENGUA DE 
SEÑAS II”. 
 
UN (1) cargo de Profesor 
Adjunto, dedicación simple, 
asignatura “SOCIOLOGÍA DE 

LA EDUCACIÓN”. 
 
UN (1) cargo de Profesor 
Adjunto, dedicación semi-

exclusiva, asignatura 
“POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN”. 
UN (1) cargo de Profesor 

Adjunto, dedicación semi-
exclusiva, asignatura 
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFI-
CA”. 
 
UN (1) cargo de Profesor 
Adjunto, dedicación semi-

exclusiva, asignatura 
“POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN”. 
 
DOS (2) cargos de Profesor 
Adjunto, dedicación semi-
exclusiva, asignatura 

“PEDAGOGÍA”. 
 
UN (1) cargo de Profesor 
Adjunto, dedicación simple, 

asignatura “TALLER DE IN-
TERPRETACIÓN I”. 
 
UN (1) cargo de Profesor 

Adjunto, dedicación simple, 
asignatura “ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS EN LENGUA 
DE SEÑAS I” 
 
Informes: Del 6 al 19 de 
noviembre de 2013, de 8:30 

a 12:30. 
 
Inscripciones: Del 20 de 
noviembre al 19 de diciem-
bre de 2013 de 8:30 a 
12:30, en Mesa de Entradas 
de la FEEyE (0261) 

4292292 / 4236245 Int. 
1412. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

21 de noviembre: 
Confrontación voca-
cional para aspirantes 
a ingreso. 
 
22 de noviembre: 
 
 Coloquio de as-

pirantes mayo-
res de 25 años. 

 Finalización del 
segundo cuatri-

01 al 15 de noviem-
bre: 
Inscripción para aspi-
rantes mayores de 25 
años que no han com-
pletado estudios se-
cundarios. 
 
15 de noviembre:  
18º Aniversario FEEyE 
y 16ª Fiesta de la Tra-
dición -19.30 hrs. 

mestre  
 Entrega de plani-

llas de regulari-
dad en Dirección 
de alumnos. 

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

Pág ina 2  

Encuentro de equipos TRACES 

Concursos Docentes 

CALENDAR IO  ACADÉM ICO  

Los grupos que evalúan 
las trayectorias acadé-
micas de los estudian-
tes de la UNCuyo com-
partirán la experiencia 
del proyecto y las ac-
ciones por realizar es-
te jueves 14, desde las 
8.30, en el CICUNC. 
 

 Año 2013,  Número 86  -  11 al  18 de noviembre  

Participan autorida-
des de Rectorado, de 
las Facultades, direc-
tores, coordinadores, 
estudiantes, gradua-
dos, docentes y per-
sonal de apoyo acadé-
mico de los equipos 
Traces. 

MÁS INFO AQUÍ. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamados-a-concursos-para-cargos-docentes-efectivos
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/encuentro-de-equipos-que-trabajan-trayectorias-academicas-estudiantiles


Año 2013, Número 86 -  11  a l  18  de nov iembre  

Pueden presentarse 
hasta el 22 de no-
viembre, docentes 
que cumplan funcio-
nes en la facultad y 
sean educadores 
formados efectivos 
o interinos con una 
antigüedad superior 
a los 4 años, y en 
formación o nóveles 
interinos, adscrip-
tos, agregados ad 
honorem, y concu-
rrentes, con una 
antigüedad mínima 
de 1 año y máxima 
de 4. 

 

Becas  

PNBU y 

BICENTENARIO, 

consultar  

AQUÍ. 

 

 

 

Becas  

para  

Ingresantes,  

consultar  

AQUÍ. 

 

 

 

Becas  

de la  

UNCUYO,  

pasos para  

postular  

AQUÍ. 

Pág ina 3  

Pasantías Académicas en la Universidad Católica 
del Maule, Chile 

Estancia académica para docentes en 
universidad nacional o extranjera 

Becas para estudiantes 2014: informes y 

reglamentos 

A cargo de la FEEyE: Pasa-
je. 
 
A cargo de la UCMaule: 
Gastos de alojamiento, 
alimentación y traslados 
internos de los alumnos en 
Maule.  
 
Tutor institucional: Mgter. 
Adriana Hermoso. 

Presentación de postula-
ción (Nota de elevación al 
DRIyT a/c Secretaría de 
Extensión Dr. Benito Parés 
con C.V más probanzas) 
hasta el 12 de noviembre a 
las 19 horas por mesa de 
entradas de la FEEyE. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Entre otros requisitos, 
quienes deseen participar 
deben ser estudiantes de 
Profesorados de Educación 
Especial de la FEEyE. 
 
Fecha de Movilidad Estu-
diantil: 23 de noviembre al 
07 de diciembre de 2013, 
en la Universidad de Cató-
lica del Maule-Chile. 

Se otorgarán 19 becas 
tanto para docentes 
formados como para 
nóveles.  
 
Es importante tener 
en cuenta que no po-
drán presentarse 
aquellos que hayan 
participado de alguna 
movilidad docente de 
la secretaría de Rela-
ciones Internaciona-
les e Integración Uni-
versitaria en los últi-
mos 3 años, incluido 
el ex programa del 

Instituto Franco Ar-
gentino (IFA). 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

Hasta el 22 de noviembre. 

http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/programa-nacional-de-becas-universitarias
http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-ingresantes
http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-informe-y-reglamentos
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/pasantias-academicas-en-la-universidad-catolica-del-maule-chile
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/ofrecen-a-docentes-estudiar-en-universidad-nacional-o-extranjera


libros, archivos, fotogra-

fías, videos y audios valio-

sos para reconstruir la his-

toria de la UNCuyo. Por 

este motivo, la Secretaría 

de Extensión Universitaria y 

el CDH convocan a compar-

tir y conservar material de 

la década de 1970 relacio-

nado con la UNCuyo. 

 

Los interesados pueden 

comunicarse 

a contexto@uncuyo.edu.ar 

o al teléfono 4135000 int. 

3011 o 3076.  

 

MÁS INFO AQUÍ. 

centenares de estudiantes 

y docentes. El terrorismo 

de Estado dejó en la UN-

CUYO alrededor de treinta 

desaparecidos, más de 

doscientos trabajadores y 

cerca de trescientos estu-

diantes dados de baja, 

además de miles de uni-

versitarios que sufrieron la 

violencia de la dictadura. 

 

Del mismo modo, se hicie-

ron destruir casi todos los 

vestigios materiales del 

paso de tales violaciones a 

los derechos humanos. 

Desaparecieron numerosos 

En el marco de 

desarrollo de la IV 

Autoevaluación Ins-

titucional el Área de 

Planificación Segui-

miento y Evaluación 

ha lanzado una en-

cuesta participativa 

para tomar los apor-

tes de los/las dife-

rentes actores de la 

comunidad universi-

taria. 

Ingresar a la en-

cuesta 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   

Se busca material sobre la UNCuyo que date 

de los ‘70 

IV Autoevaluación Institucional UNCUYO - Encuesta 

participativa 

Lunes 16: Presentación 
Solicitud de incentivos 
2013. 
 
Desde el lunes 16/12/13 
hasta 18/03/2014: Apertu-
ra Convocatoria Becas Pro-
moción Investigación 2013-
2014. 
 
 

 

 

Diciembre de 2013: 
 
Viernes 01:  
Inicio Proyectos 2013-2015. 
 
Lunes 09:  
Presentación Rendición 
Subsidios Refuerzo. 
 

 Año 2013,  Número 86  -  11 al  18 de noviembre  

La convocatoria se realiza 

en el marco del proyecto 

“Reconstrucción histórica, 

memoria y participación 

política en la UNCuyo du-

rante la década de 1970”, 

aprobado por Resolución Nº 

2815/13 del Rectorado. El 

mismo está dirigido por los 

doctores Mercedes Molina 

Galarza y Nazareno Bravo, 

y a cargo de la Secretaría 

de Extensión Universitaria. 

 

Durante la última dictadu-

ra cívico militar, la Univer-

sidad Nacional de Cuyo fue 

intervenida. En aquellos 

años fueron sancionados, 

expulsados y perseguidos 

http://www.uncu.edu.ar/extension/novedades/index/se-busca-material-de-la-decada-del-70-sobre-de-la-uncuyo
http://www.uncu.edu.ar/planificacion/paginas/index/participacion-


Año 2013,  Número 86 -  11 al  18  de noviembre  

Prevención del cáncer de 
piel: 
 
Por primera vez la obra 
social de la UNCuyo se 
suma a la campaña nacio-
nal de prevención del Cán-
cer de piel y lo hará con 
controles gratuitos para 
sus afiliados. Los interesa-
dos ya pueden solicitar su 
turno telefónicamente 
(4135331) o personalmente 
en el Damsu. 
 

Elección de nuevas auto-
ridades: 
 
Por Resolución 46/13 del 
Directorio de DAMSU, se 
convoca a los afiliados 
docentes y no docentes de 
la Universidad Nacional de 
Cuyo, al acto eleccionario 
que se llevará a cabo el día 
15 de noviembre del co-
rriente, entre las 9 y las 
18hs en la sala de la RIDEP. 
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Se encuentra vigente el nuevo Estatuto de la 

UNCuyo 

Estado de salud de nuestro compañero de 

trabajo Luis Olguín 

Noticias DAMSU 

autoridades (rector, 
vicerrector; decano 
y vicedecano) direc-
to, por fórmula y 
mediante el voto 
ponderado. Las 
elecciones serán 
también simultá-

neas y por listas pa-
ra todos los claus-
tros universitarios. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

El texto vigente a 
partir del 30 de oc-
tubre, fecha de pu-
blicación en el Bole-
tín oficial,  estable-
ce, entre otras mo-
dificaciones, un sis-
tema de elección de 

Controles gratuitos del 18 al 23. 

Les informamos 

que el  Sr. Luis Ol-

guín continúa in-

ternado en terapia 

intensiva, com-

pensado, y el mar-

tes 12 de noviem-

bre será  interve-

nido nuevamente.  

 

Sólo puede recibir 

visitas de familia-

res.  

Transmitimos la 

gratitud de Luis y 

esposa con respec-

to a los dadores de 

sangre. Se agrade-

ce la presencia de  

nuestros compañe-

ros: Renzo Penin ,  

Sergio Euliarte,  

Francisco Sergio  

Ilanes y Daniel Lu-

cero. 

                

Muchas gracias a 

todos por el inte-

rés demostrado. 

 

D.G.E.F.  

 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/ya-esta-vigente-el-nuevo-estatuto-de-la-uncuyo


Fecha: del 10 a 22 
de Febrero de 2014 
 
Modalidad de cur-
sada: Presencial. 
 
Informes: 
J. L. Borges 2315 . 
Palermo 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Buenos Aires . Ar-

La Escuela de Psi-
cología Social del 
Sur ofrece este 
Posgrado con el 
propósito de dar 
respuesta a la ne-
cesidad que tienen 
los docentes y pro-
fesionales - cual-
quiera sea el nivel 
que enseñen - de 
mejorar sus cuali-
dades y capacida-
des didácticas. 
 
El Posgrado cuenta 
con el asesora-
miento del Dr. Eze-
quiel Ander Egg. 
 
Información gene-
ral: 

gentina . CP (1425)  
Tel. ( 54 11 ) 4833-
1777 
Mail: info@psicologi
asocial.org.ar  
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Posgrado Internacional para Profesores y 

Profesionales Universitarios 

 

 
 

        

 

 
 

12º Congreso Iberoamericano de 
Extensión Universitaria 

Ecuador,  
19 al 22 de noviembre de 2013 

 
 
 

Foro Internacional de  
Sordoceguera 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 

 
 
 

4º Congreso  
Internacional 

“Violencia, Maltra-
to y Abuso” 

La Plata, 
14 al 16  

de noviembre. 
 
 

4º Simposio Inter-
nacional Infancia, 
Educación, Dere-
chos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes 

Mar del Plata,  
28 al 30  

de noviembre. 
 
 

15º Congreso  
Argentino de  

Psicología 
El Calafate, 

22 al 24 de marzo  
de 2014. 

 
 

8º Congreso  
Iberoamericano de 
Docencia Universi-
taria y de Nivel Su-

perior 
Rosario,  

21 al 23 de abril  
de 2014. 

 

EXTERNOS  

http://www.psicologiasocial.org.ar/postgrado.asp
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.congresoviolencia.com/
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.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/
http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/

