
.  

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 
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 solicitud: 
lunes 02 de diciembre 
del 2013 (a las 12.00 
hs.). 
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

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. 
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Se encuentran abiertas las 

convocatorias a Becas institucionales y 

Proyectos de UA 

25 de noviembre  

al  02 de dic iembre  

DESTACADOS: 

 

ESTUDIANTES -  

Movilidad 1er 

cuatrimestre 

2014: hasta el 29 

de noviembre. 

 

DOCENTES -  

Becas para el 

personal que cur-

sa estudios de 

posgrado: hasta 

el 29 de noviem-

bre. 

 

 

CON TEN I DO:  

ACADÉMICA 2 

EXTENSIÓN 3 

INVESTIGACIÓN Y  

POSGRADO 
4 

ADMINISTRATIVA 5 

CONTEXTOS 6 

Año 2013, Número 88 -  25 de noviembre al  02 

de dic iembre  

¡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. 

Hasta el 02 de diciembre. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-a-becas-institucionales-de-investigacion21
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-a-proyectos-de-investigacion-de-unidad-academica33
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


TRACES es una propues-
ta de trabajo en red 
entre la Secretaría Aca-
démica de la UNCuyo, 
las facultades, institu-
tos y las diversas áreas 
y servicios de nuestra 
Universidad, que posi-
bilita acompañar a los 
estudiantes desde el 
ingreso hasta el egreso, 
articulando la tarea con 
las etapas previas y 
posteriores del sistema: 
escuela media, mundo 
laboral y formación 
permanente, con el fin 
de garantizar el dere-
cho a una educación 

superior pública, inclu-
siva y de calidad.  
 
Les presentamos una 
síntesis del Proyecto 
Institucional de Acom-
pañamiento a las Tra-
yectorias Académicas 
Estudiantiles que la 
FEEyE está desarrollan-
do para el acompaña-
miento y apoyo de 
nuestros estudiantes, 
con el objeto de pro-
mover y garantizar los 
procesos de inclusión 
e igualdad de oportuni-
dades en el acceso, la 
permanencia y el egre-

so de los estu-
dios superiores.  
 
Pueden acceder al a 
presentación AQUÍ. 

29 de noviembre: 
Finalización de 
Prácticas (todas las 
carreras). 
 
Hasta el 30 de  
noviembre: 
Inscripción de aspi-
rantes a ingresar a 
la Facultad en el 
año 2014.  

Del 27 de noviem-
bre al 20 de  
diciembre: 
Inicio curso nivela-
ción ingreso 2014. 
 
28 y 29 de  
noviembre: 
Inscripción Primer 
turno de exáme-
nes. 

02 al 06 de  
diciembre: 
Primer turno de exá-
menes. 

Pág ina 2  

Concursos Docentes 

Trayectorias Académicas Estudiantiles 

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 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/traces-en-las-facultades-e-institutos
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamados-a-concursos-para-cargos-docentes-efectivos
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El Centro del Folclore 
y la Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad 
de Educación Elemen-
tal y Especial, organi-
zan y ofrecen el curso 
"Orígenes y Raíces de 
las Danzas Borinque-
ñas", a cargo de la 
Prof. Alejandra Dondi-
nes. 
 
Se dictará los días 27 
al 29 de noviembre 
próximos, de 18 a 21 
hs., y el sábado 30 de 
noviembre, de 9 a 13 

Becas PNBU y 

BICENTENARIO, 

consultar  

AQUÍ. 

 

 

 

 

Becas para  

Ingresantes,  

consultar  

AQUÍ. 

 

 

 

 

Becas de la  

UNCUYO, pasos 

para  

postular  

AQUÍ. 
 

 

Pág ina 3  

Movilidad para estudiantes: 1er cuatrimestre 2014 

Curso sobre Danzas Borinqueñas: del 27 al 30 
de noviembre en la FEEyE 

Becas para estudiantes  

sus carreras y restarles 

por rendir y aprobar al 

menos 8 actividades 

curriculares. A su vez, a 

los estudiantes regula-

res de las Tecnicaturas 

deben quedarles por 

rendir y aprobar al me-

nos tres obligaciones 

curriculares. Para más 

información pedagógica 

para estudiantes de 

Tecnicaturas escribir al 

correo-

e asesorapedagogica@u

ncu.edu.ar o atgallar-

do@uncu.edu.ar  

 

TODA LA INFO AQUÍ. 

Se encuentra abierta la 

convocatoria a Estancias 

Académicas 2014 hasta 

el 29 de noviembre. 

Además deben haber 

aprobado como mínimo 

el 20% de las actividades 

curriculares obligatorias 

del plan de estudio de 

hs., en la sede de 
nuestra Facultad. 
 
Los aranceles del cur-
so son: 
- para alumnos de gra-
do 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@fee
ye.uncu.edu.ar 

 
MÁS INFO AQUÍ. 
 

 

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.uncuyo.edu.ar/novedades/index/inscriben-para-intercambio-con-asociacion-de-universidades-sur-andina
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/curso-sobre-danzas-borinquenas


hasta el destino 
principal más cer-
cano al lugar en el 
cual el becario rea-
liza sus estudios 
posdoctorales.  
 
Para más informa-
ción llamar al telé-
fono: 4494029 o es-
cribir al correo-
e: posgrado@uncu.e
du.ar  
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Estados Unidos, Ca-
nadá, Asia, África y 
Oceanía; y un mon-
to máximo de 
8.000 pesos para 
estadías en países 
de América Latina, 
o en universidades 
nacionales excluida 
la UNCuyo).  
 
Además, asumirá 
los costos de un 
pasaje ida y vuelta 
(en clase económi-
ca) desde Mendoza 

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. 

Pág ina 4  

Hasta el 29 de noviembre: becas para 

personal que realiza estudios de posgrado 

Hasta el 29 de noviembre: becas para 

estancias de investigación posdoctorales 

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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La convocatoria se 
dirige a personal 
de la UNCuyo con 
título de doctor 
que quiera realizar 
estudios académi-
cos en otra institu-
ción.  
 
En ese sentido la 
Universidad desti-
nará un monto fijo 
de 12.000 pesos 
para los que reali-
cen estadías en 
países europeos, 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/becan-para-estancias-de-investigacion-posdoctorales
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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deo de opinión a par-
tir de un cuestionario 
abocado a temáticas 
de la vida universita-
ria. Los interesados 
pueden contestarla 
hasta el 26 de no-
viembre haciendo 
click AQUÍ. 
 

Se trata de una en-
cuesta que propone la 
Red Universia para 
pensar en los desafíos 
de la Universidad para 
el siglo XXI.  
 
La intención es que 
docentes, estudiantes 
y personal de apoyo 
participen de un son-

Red Universia está 
constituida por 1.242 
universidades socias 
pertenecientes a 23 
países iberoamerica-
nos, que representan a 
15,3 millones de profe-
sores y estudiantes uni-
versitarios. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 

Pág ina 5  

Fue aprobado el nuevo Reglamento Electoral 

de la UNCUYO 

¡Feliz Día del Personal  

de Apoyo Académico! 

Encuesta de opinión sobre los desafíos de la 

Universidad Iberoamericana 

tuvo como obje-

tivo principal 

adecuarlo al nue-

vo Estatuto Uni-

versitario que re-

cientemente se 

publicó en el Bo-

letín Oficial y ya 

está vigente. 

MÁS INFO AQUÍ. 

La Asamblea Uni-

versitaria se 

reunió y trabajó 

en la aprobación 

de un Reglamen-

to Electoral que 

Las autoridades de la Facultad hacen lle-

gar a todo el personal su gratitud y reco-

nocimiento por la labor cotidiana que 

desarrollan y destacan el compromiso y 

vocación de servicio puestos de mani-

fiesto día a día.   

¡Muchas gracias y felicidades! 

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


lo que resulta perti-
nente proponer una 
mirada crítica sobre 
éstas, sobre los di-
seños curriculares y 
las elecciones que 
los docentes reali-
zamos a la hora de 
enseñar.  
 
TEMAS: 
- Los derechos cul-
turales y el arte 
desde la cuna. 
- Alfabetización cul-
tural y lenguajes 
artísticos. 
- Debates sobre los 
fundamentos y prin-

OMEP Argentina de-
fiende el acceso a la 
cultura como un de-
recho humano 
inalienable, y que, 
en tanto dimensión 
clave de una forma-
ción integral, las 
prácticas artísticas 
pueden generar 
cambios que mejo-
ren las condiciones 
de vida de las per-
sonas y las comuni-
dades. Las políticas 
culturales están 
fuertemente imbri-
cadas con las políti-
cas educativas, por 

cipios de la educa-
ción artística de las 
infancias. 
- Los lenguajes artís-
ticos y los modos de 
organizar la ense-
ñanza. 
- Arte popular, arte 
latinoamericano y 
arte universal en la 
escuela infantil. 
- Los maestros como 
puentes entre el ar-
te y la infancia. 
 
MÁS INFO AQUÍ. 
 

 

 

 
 

        

 

 
 

9º Congreso Internacional de 
Educación Superior 

Cuba,  
10 al 14 de febrero de 2014. 

 
 

3er Congreso Internacional e 
Interactivo de Educación 

Venezuela,  
27 al 30 de marzo de 2014 

 
 

 
 
 
 

 
 

11º Encuentro Internacional de 
Educación Inicial y Preescolar 

Cuba,  
08 al 10 de julio 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. 
 
 

10º Congreso  
Argentino de His-

panistas 
Santa Fe, 

20 al 23 de mayo 
de 2014. 

EXTERNOS  

http://www.omep.org.ar/encuentros-internacionales/7-encuentro-internacional-2014
http://www.congresouniversidad.cu/
http://www.congresouniversidad.cu/
http://www.cieduc.com/
http://www.cieduc.com/
http://www.celep.rimed.cu/
http://www.celep.rimed.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
http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/posts/x-congreso-argentino-de-hispanistas-172.php

