
.  

El encuentro se 

realizó el lunes 04 

de noviembre de 

9.00 a 14.00hs en la 

sede central de la 

Facultad de Educa-

ción Elemental y Es-

pecial y contó con la 

presencia de repre-

sentantes de Univer-

sidades y carreras de 

Córdoba, San Luis y 

Mendoza, integran-

tes de la Asociación 

Nacional de Faculta-

des de Humanidades 

y Educación 

(ANFHE). 

 

La reunión se llevó a 

cabo en el marco de 

la Comisión de nivel 

inicial, primario y 

especial creada en 

el seno de la ANFHE, 

a mediados del 2012 

con el objeto de 

analizar los linea-

mientos generales 

de la Formación Do-

cente aprobados por 

el CIN y el comienzo 

de la elaboración de 

los estándares apli-

cables a nuestros 

profesorados por la 

Acreditación de los 

mismos. 
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Universidades de la región 
debatieron en la FEEyE sobre 

criterios de formación docente  

18 a l  25 de noviembre  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES - 

Convocatoria 

movilidad 2014: 

hasta el 29 de 

noviembre. 

 

DOCENTES -  

Convocatoria es-

tancias académi-

cas: hasta el 22 

de noviembre. 
 

 

 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 
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¡Podés ver los 

boletines  

anteriores en 

la web de la 

Facu! 

neo@feeye.uncu.edu.ar 

ATENCIÓN: actividades lunes 25 y martes 26 

Lunes 25: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional trasladable del 

20 de noviembre). 

 

Martes 26 - FEEyE: Suspensión de actividades por el Día del Personal de 

Apoyo Académico. 

 

Martes 26 - ECVA: Suspensión de actividades debido a tareas de desinfec-

ción y mantenimiento. 

Asistentes a la Reunión. 

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


Los días viernes 08 y sábado 
09 de noviembre se realiza-
ron las III Jornadas Naciona-
les de CET -Centros de Día 

y Hogares- en la sede de la 
Facultad de Educación Ele-
mental y Especial, bajo la 
temática “De la endogamia 
a la exogamia”. 
 
Las Jornadas fueron organi-

zadas por la Facultad en 
articulación con la institu-
ción mendocina THADI 
(Taller Hogar de Activida-
des Diferenciadas) y la Fun-
dación sin fines de lucro 
Asociación, Color Esperan-

za, creadora en 1991 de la 
Institución Un Nuevo Ca-
mino (UNUC), que funciona 
en Morón, provincia de 

Buenos Aires, como Hospi-
tal de Día. 
 
La conferencia inaugural 

del viernes 08 estuvo a 
cargo de la Dra. Liliana 
Pantano, docente de la 
Maestría en Integración 
Educativa y Social que se 
dicta en nuestra Facultad y 
contó con la presencia de 

entre otros,  el Lic. Juan 
Carlos González -defensor 
del pueblo de las personas 
con discapacidad de la pro-
vincia- y de miembros de la 
Junta de Clasificación de 
las Instituciones que traba-

jan atendiendo a personas 
con discapacidad en hoga-
res y centros de día. 

El día sábado 09 continua-
ron las actividades y como 
actividad de cierre se reali-
zó un encuentro artístico y 

recreativo-deportivo en el 
Parque Gral. San Martín. 

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 - 20.00hrs. 

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  

Concursos Docentes 

Jornadas Nacionales de Centros de Día y 

Hogares se realizaron en la FEEyE  

CALENDAR IO  ACADÉM ICO  

Entradas de la 
FEEyE (0261) 
4292292 / 4236245 
Int. 1412. 
 
TODA LA INFO 
AQUÍ. 

Llamado a CON-
CURSO EFECTIVO 
para cubrir 10 
(diez) cargos do-
centes. 
 
Informes: Del 6 al 
19 de noviembre 
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de 2013, de 8:30 a 
12:30. 
 
Inscripciones: Del 
20 de noviembre 
al 19 de diciembre 
de 2013 de 8:30 a 
12:30, en Mesa de 

Asistentes a la Jornadas. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamados-a-concursos-para-cargos-docentes-efectivos
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El Centro del Folclo-
re y la Secretaría de 
Extensión de la Fa-
cultad de Educación 
Elemental y Espe-
cial, organizan y 
ofrecen el curso 
"Orígenes y Raíces 
de las Danzas Borin-
queñas", a cargo de 
la Prof. Alejandra 
Dondines. 
 
Se dictará los días 
27 al 29 de noviem-
bre próximos, de 18 
a 21 hs., y el sábado 
30 de noviembre, de 

Becas para  

Ingresantes,  

consultar  

AQUÍ. 

 

Becas PNBU y 

BICENTENARIO, con-

sultar  

AQUÍ. 

Estancias Acadé-

micas 2014: con-

vocatoria abierta 

hasta el 29 de 

noviembre, con-

sultar AQUÍ. 

 

 

Becas de la  

UNCUYO, pasos pa-

ra  

postular  

AQUÍ. 
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Estancia académica para docentes en universidad 
nacional o extranjera 

Curso sobre Danzas Borinqueñas en la FEEyE 

Becas y movilidad PARA ESTUDIANTES  

a los 4 años, y en 
formación o nóveles 
interinos, adscrip-
tos, agregados ad 
honorem, y concu-
rrentes, con una an-
tigüedad mínima de 
1 año y máxima de 4 
años. 

Se otorgarán 19 be-
cas tanto para do-
centes formados 
como para nóveles.  
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

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 

9 a 13 hs., en la sede 
de nuestra Facultad. 
 
Los aranceles del cur-
so son: 
- para alumnos de 
grado y posgrado: 
$50. 
- para profesores y 
egresados de la FEE-
yE: $80. 
- para profesores y 
profesionales del me-
dio: $100. 
 
Para mayor informa-
ción: exten-

sion_capacitacion@fe
eye.uncu.edu.ar 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
 

 

http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-ingresantes
http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/programa-nacional-de-becas-universitarias
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/inscriben-para-intercambio-con-asociacion-de-universidades-sur-andina
http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-informe-y-reglamentos
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/ofrecen-a-docentes-estudiar-en-universidad-nacional-o-extranjera
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/curso-sobre-danzas-borinquenas


Proyectos  de  Inves-
tigación  de  Unidad 
Académica  2013/14: 
 
Tres subsidios para 
proyectos a ser  desa-
rrollados en el plazo 
de un año: $2.500 por 
proyecto.  
 
Fecha límite de pre-
sentación de solicitud:     
lunes 02 de diciembre 
del 2013 (a las 12 hs.). 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

dictadas en la U.A. y 
aprobadas por CO-
NEAU): 3 becas de 
$200 por mes. 
- Graduados de Tecni-
caturas, de Profesora-
dos y Licenciaturas: 7 
becas  de  $200 por 
mes. 
 
Fecha límite de pre-
sentación de solici-
tud: lunes 02 de di-
ciembre del 2013 (a 
las 12.00 hs.). 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

El objetivo es otorgar 

un reconocimiento 

económico al personal 

de la Universidad Na-

cional de Cuyo que 

cuenta con título de 

posgrado e implemen-

tar acciones tendien-

tes a aumentar el nú-

mero de docentes y 

personal de apoyo 

académico con título 

de posgrado. 

Todas las solicitudes 

deben presentarse en 

las secretarías de Pos-

grado de cada unidad 

académica. Hay tiem-

po para presentarse 

hasta el 30 de noviem-

bre. 

Consultas: llamar al 

teléfono:4494029 o 

escribir al co-

rreo: posgrado@uncu.

edu.ar 

MÁS INFO AQUÍ. 
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Hasta el 29 de noviembre: becas para 

personal que realiza estudios de posgrado 

Hasta el 02 de diciembre: proyectos y becas 

de investigación FEEyE 

Hasta el 30 de noviembre: premio estímulo para 

personal que cuenta con título de posgrado 

$600 para Maestría y $720 
para Doctorado. En las de 
tiempo completo el mon-
to mensual es de $800 
para Maestría y de $1.200 
para Doctorado.  
 
Plazo límite: hasta el 29 
de noviembre . 

Lugar de presentación: 
Dirección General de 
Posgrado, planta baja del 
Rectorado. 
 
Consultas: 4494029 o 
escribir al correo-e pos-
grado@uncu.edu.ar 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Destinadas al personal de 
la UNCuyo que está reali-
zando estudios de posgra-
do en carreras de Espe-
cialización, Maestría y 
Doctorado.  
 
Existen becas de tiempo 
parcial de $300 por mes 
para Especialización; 
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Se encuentran abier-
tas las siguientes con-
vocatorias institucio-
nales: 
 
Becas Institucionales 
de Investigación 
2013/2014: 
 
- Estudiantes de Pre-
grado  (Tecnicaturas)  
y Grado (Profesorados 
y Licenciaturas): 15 
becas de $160 por 
mes. 
- Estudiantes de  Post-
grado (de Especializa-
ciones y de Maestrías 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-a-proyectos-de-investigacion-de-unidad-academica33
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-a-becas-institucionales-de-investigacion21
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/otorgan-premio-estimulo-para-personal-que-realizo-posgrados
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/becas-para-personal-que-realiza-estudios-de-posgrado
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les gratuitos para 
sus afiliados. Los 
interesados pue-
den solicitar su 
turno telefónica-
mente (4135331) 
o personalmente 
en el Damsu. 
 

Por primera vez 
la obra social de 
la UNCuyo se su-
ma a la campaña 
nacional de pre-
vención del Cán-
cer de piel y lo 
hará con contro-
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Encuesta de opinión sobre los desafíos de la 

Universidad Iberoamericana 

Fue aprobado el nuevo Reglamento Electoral 

de la UNCUYO 

DAMSU: campaña de prevención del cáncer 
de piel 

cipen de un sondeo de 
opinión a partir de un 
cuestionario abocado a 
temáticas de la vida 
universitaria. Los intere-
sados pueden contestar-
la hasta el 26 de no-
viembre haciendo click 
AQUÍ. 
 

Red Universia está cons-
tituida por 1.242 univer-
sidades socias pertene-
cientes a 23 países ibe-
roamericanos, que re-
presentan a 15,3 millo-
nes de profesores y es-
tudiantes universitarios. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Se trata de una encues-
ta que propone la Red 
Universia para pensar en 
los desafíos de la Uni-
versidad para el siglo 
XXI.  
 
La intención es que do-
centes, estudiantes y 
personal de apoyo parti-

Controles gratuitos del 18 al 

23. 

La Asamblea Universi-

taria se reunió y tra-

bajó en la aprobación 

de un Reglamento 

Electoral que tuvo 

como objetivo princi-

pal adecuarlo al nue-

vo Estatuto Universi-

tario que reciente-

mente se publicó en 

el Boletín Oficial y ya 

está vigente. 

Algunos de los puntos 

principales de la ade-

cuación del Regla-

mento Electoral apro-

bado al nuevo Estatu-

to incluyen la incor-

poración de la elec-

ción de rector y vice-

rrector; decano y vi-

cedecano; la confor-

mación de un distrito 

electoral universitario 

para los consejeros 

superiores de los do-

centes auxiliares, los 

egresados y el perso-

nal de apoyo acadé-

mico y la existencia 

de agrupaciones inte-

gradas por profeso-

res, estudiantes, per-

sonal de apoyo aca-

démico y egresados 

de diferentes faculta-

des que tengan una 

plataforma con una 

propuesta que defina 

una idea compartida 

de Universidad en la 

que se quiere traba-

jar. 

MÁS INFO AQUÍ. 

 

http://encuestas.universia.net/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1629071&PGND=1&MSJ=NO#Inicio
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/encuesta-de-opinion-sobre-los-desafios-de-la-universidad-iberoamericanahttp:/encuestas.universia.net/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1629071&PGND=1&MSJ=NO#Inicio
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/asamblea-aprobo-nuevo-reglamento-electoral


académico que busca 
ser una ventana para 
la presentación de 
trabajos de alto nivel 
académico en las di-
ferentes áreas de la 
Educación, dirigido a 
estudiantes y profe-
sionales de cualquier 
especialidad. 
 
El CIEDUC-2014, tiene 
pautado realizarse en 
la bella Isla de Marga-
rita, atractivo turísti-

El 3er Congreso Inter-
nacional e Interacti-
vo de Educación 
(CIEDUC-2014), es un 
evento organizado por 
la Fundación Venezo-
lana para la forma-
ción del Conocimien-
to, la Innovación y el 
Desarrollo 
(fundavenCID) con el 
apoyo del Ministerio 
de Ciencia, Técnolo-
gia e Innovación, en 
conjunto con diferen-
tes casas de estudios, 
grupos de investiga-
ción y agrupaciones 
estudiantiles a nivel 
nacional e internacio-
nal.  
El CIEDUC-2014, en su 
tercera edición, se 
proyecta como un 
evento de carácter 

co nacional e interna-
cional por excelencia, 
del 27 al 30 de Marzo 
de 2014, en las insta-
laciones del hotel Por-
tofino Complex ubica-
do en el sector de 
Manzanillo en la pro-
longación de Playa El 
Agua, zona playera de 
la Isla. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

3er Congreso Internacional e Interactivo 

de Educación 

 

 
 

        

 

 
 

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 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. 

 

 
2º Congreso de 

Educación Física y 
Deporte Escolar 

San Luis, 
09 al 11 de mayo 

 de 2014. 
 
 

X Congreso Argen-
tino de Hispanistas 

Santa Fe, 
20 al 23 de mayo 

de 2014. 
 

EXTERNOS  

http://www.cieduc.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://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.html
http://psychoinvestigation.com/877970_III-Congreso-Internal-2014.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.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/
http://www.ica.edu.ar/icaef/investigacion/comunicaciones-de-area-investigacion/128-segundo-congreso-de-educacion-fisica-y-deporte-escolar.html
http://www.ica.edu.ar/icaef/investigacion/comunicaciones-de-area-investigacion/128-segundo-congreso-de-educacion-fisica-y-deporte-escolar.html
http://www.ica.edu.ar/icaef/investigacion/comunicaciones-de-area-investigacion/128-segundo-congreso-de-educacion-fisica-y-deporte-escolar.html
http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/posts/x-congreso-argentino-de-hispanistas-172.php
http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/posts/x-congreso-argentino-de-hispanistas-172.php

