
.  

El Centro del Folclo-
re y la Secretaría de 
Extensión de la Fa-
cultad de Educación 
Elemental y Espe-
cial, organizan y 
ofrecen el cur-
so "Orígenes y Raíces 
de las Danzas Borin-
queñas", a cargo de 
la Prof. Alejandra 
Dondines. 
 
Se dictará los días 4 
al 6 de diciembre 
próximos, de 18 a 21 
hs. 
 
Los aranceles del 
curso son: 

- Para alum-
nos de grado y 
posgrado: 
$50. 
- Para profe-
sores y egre-
sados de la 
FEEyE: $80. 
- Para profe-
sores y profe-
sionales del 
medio: $100. 
 
Para mayor 
informa-
ción: extension_cap
acitacion@feeye.unc
u.edu.ar 
 
Para inscripción y 

pago del arancel di-
rigirse a la Dirección 
General Económica 
Financiera de la Fa-
cultad.  
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Atención 

Reprogramación Curso Danzas 

Borinqueñas: 04 al 06 de diciembre 

02 a l  09 de dic iembre  

DESTACADOS: 

 

DOCENTES-

INVESTIGADO-

RES, GRADUA-

DOS Y ESTUDIAN-

TES - Extensión 

convocatorias 

SIyP: 09 de di-

ciembre. 

 

DOCENTES– Ex-

tensión convoca-

toria Estancias 

Docentes:09 de 

diciembre. 

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 

Olimpiadas de Ciencias en la India: docentes de 

la FEEyE acompañan a la delegación argentina 

Una nueva edición internacional de 

Ciencias Junior se realizará en la ciu-

dad de Pune, India, entre el 3 y el 14 

de diciembre. Seis estudiantes de cole-

gios secundarios de distintas provincias 

del país componen la delegación argen-

tina y los acompañan, entre otras, las 

profesoras María Ximena Erice y Lilia 

Dubini. 

 

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


Educación Superior 
en América Latina: 
reflexiones y pers-
pectivas en Educa-
ción. 
Ana María Montaño 
López (editora) 
Autores: 
Ana María Montaño 
López, Fernando 
Abad, Leda Badilla, 
Mónica Castilla, María 
Rosa Depetris, Magda-
lena Gamarra, Alejan-
dro Genet, Ana María 
Glower, Domingo 
Huerta, Mónica Mati-
lla, Francisco Miran-

da, René Noé, Mabel 
Ortega, María Josefi-
na Ovelar, Yvette Ta-
lamás y Horacio Wal-
ker. 
 
Ya está disponible la 
versión PDF en espa-
ñol de todos los libros 
(excepto Derecho aun 
en Edición) con los 
informes finales de 
los resultados del Pro-
yecto por área temá-
tica en la Web de Tu-
ning América Latina: 
http://
www.tuningal.org/es/

publicaciones/
cat_view/47-
publicaciones-libros. 

16 al 20  
Segundo turno 
de exámenes. 
 
20  
Finalización de 
actividades 
académicas. 

02 al 06  
Primer turno 
de exámenes. 
 
09 al 11  
Inscripción Se-
gundo turno de 
exámenes. 
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Concursos Docentes 

Informe Final de los Resultados del Proyecto 

Tuning AL del Grupo de Educación  

CALENDARIO ACADÉMICO 

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.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamados-a-concursos-para-cargos-docentes-efectivos
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Hasta el lunes 9 de 
diciembre docentes 
de la UNCuyo que 
cumplan funciones en 
las facultades y en los 
institutos de Ciencias 
Básicas, Balseiro y 
Tecnológico Universi-
tario, pueden anotar-
se a la convocatoria 
que ofrece la secreta-
ria de Relaciones In-
ternacionales pa-
ra  realizar activida-
des de capacitación y 
talleres en otra uni-
versidad.  

Becas PNBU y 

BICENTENARIO, 

consultar  

AQUÍ. 

 

 

 

 

Becas para  

Ingresantes,  

consultar  

AQUÍ. 

 

 

 

 

Becas de la  

UNCUYO, pasos 

para  

postular  

AQUÍ. 
 

 

Pág ina 3  

Programa CID de Financiamiento para el Desarrollo 

Extensión del plazo para estancias docentes: 
09 de diciembre 

Becas para estudiantes  

ción entre Universidad y 

sistema productivo, so-

cial y territorial a través 

del rol crucial de las 

Universidades en el di-

seño e implementación 

de los Pactos para el 

Aprendizaje y el Conoci-

miento (PACs). Se trata 

de acuerdos entre uni-

versidades, entes y em-

presas de los varios te-

rritorios que miran a 

conjugar oferta de alta 

formación y demanda 

de competencias em-

presariales territoriales. 

 

MÁS INFO AQUÍ.  

El CID tiene por objeto 

mejorar el acceso a la 

formación universitaria, 

en particular a la forma-

ción continua y recu-

rrente de personas en 

situación de desventaja 

social, desarrollando la 

conexión y la integra-

Pueden presentarse 
hasta el lunes 9 de 
diciembre, docentes 
de la UNCuyo que 
cumplan funciones en 
las facultades y los 
institutos de Ciencias 
Básicas, Balseiro y 
Tecnológico Universi-
tario.  
 
En ese sentido la con-
vocatoria está abierta 
para educadores for-
mados efectivos o in-
terinos con una anti-
güedad superior a los 
4 años, y en forma-

ción o nóveles interi-
nos, adscriptos, agre-
gados ad honorem, y 
concurrentes, con 
una antigüedad míni-
ma de 1 año y máxi-
ma de 4. 
 
Se otorgarán 19 becas 
tanto para docentes 
formados como para 
nóveles. Los interesa-
dos pueden consultar 
por criterios de otor-
gamiento de becas. 
 
TODA LA 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/paginas/index/programas33
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/extienden-plazo-para-estancias-docentes-en-universidad-nacional-o-extranjera


 Fomentar la 
investigación 
de equipos pro-
pios de la insti-
tución (e inclu-
sive interinsti-
tucionales). 

 
 Incentivar la 

constitución de 
nuevos equipos 
de investiga-
ción 

 
TODA LA INFO AQUÍ. 

ciembre de 2013 (a 
las 13 hs.).  
 
Se convoca para la 
presentación de 
tres (3) Proyectos 
de Investigación de 
Unidad Académica 
2013/2014, para ser 
desarrollados en el 
lapso de  un (1) 
año. 
 
La convocatoria tie-
ne como objetivos: 
 

Diciembre de 

2013: 

Lunes 9:  

Presentación 

Rendición Subsi-

dios Refuerzo. 

Lunes 16:  

Presentación So-

licitud de incen-

tivos 2013. 

 

Desde el Lunes 

16/12/13 hasta 

18/03/2014:  

Apertura Convo-

catoria Becas Pro-

moción Investiga-

ción 2013-2014. 

Pág ina 4  

Continúa abierta la convocatoria a Becas 
Institucionales de Investigación 2013/2014 

Proyectos  de  Investigación  de  Unidad 

Académica  2013/14: 09 de diciembre 

CRONOGRAMA SECTyP 

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. 

- 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 
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Se comunica que el 
Consejo de Investi-
gación de la FEEyE, 
en su sesión del día 
viernes 29 de no-
viembre de 2013, ha 
decidi-
do prorrogar la fe-
cha límite de pre-
sentación de la con-
vocatoria a nuevos 
Proyectos de Inves-
tigación de Unidad 
Académica 
2013/14 ) hasta 
el lunes 9 de di-

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
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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  

Asamblea modificó la composición del 

Consejo Superior y pasó a cuarto intermedio 

Cierre de ejercicio 2013 

Encuesta de opinión sobre los desafíos de la 

Universidad Iberoamericana 

diantes, personal de 

apoyo académico y 

egresados tienen en 

los órganos de go-

bierno. No se termi-

nó de tratar com-

pletamente la pro-

puesta y se decidió 

pasar a un cuarto 

intermedio hasta el 

martes 3 de diciem-

bre a las 8.30.  

TODA LA INFO AQUÍ. 

Se reunió para tra-

tar una nueva refor-

ma del Estatuto de 

la Universidad Na-

cional de Cuyo que 

busca cambiar la 

representación que 

profesores, estu-

Se informa que han caducado los plazos 

para las presentación de solicitudes de 

ayuda económica, becas, subsidios y Pro-

grama de Integración por el año 2013. 

Gracias. 

SAEF 

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-modifico-la-composicion-del-consejo-superior-y-paso-a-cuarto-intermedio-


el empeño pedagógi-
co.  Lo anterior resulta 
cada vez más evidente a 
medida que las tecnolo-
gías itinerantes pasan de 
la periferia al centro de 
los sistemas educativos, 
de contextos informales a 
formales y de proyectos 
pequeños con financiación 
independiente a iniciati-
vas de más amplio espec-
tro, que cuentan con el 

La Semana del aprendiza-
je mediante dispositivos 
móviles es la conferencia 
emblemática de la UNES-
CO sobre las tecnologías 
itinerantes y la educa-
ción. Este evento, que se 
celebra una vez al año, 
congrega a un variado 
grupo de interesados a fin 
de intercambiar ideas 
sobre cómo los dispositi-
vos tecnológicos móviles 
de bajo costo y amplia 
difusión pueden contribuir 
a la consecución de los 
objetivos de la Educación 
para Todos.  
 
El Mobile Learning Week 
(MLW) 2014 se realizará 
del 17 al 21 de febrero de 
2014 y el tema será los 
Docentes. Los docentes 
son los pilares del sistema 
educativo y su participa-
ción es fundamental para 
la viabilidad de las TIC en 

respaldo financiero de los 
gobiernos.   
 
Si las tecnologías no reci-
ben el apoyo de los docen-
tes –en sus múltiples mo-
dalidades, que compren-
den a quienes trabajan 
con niños, jóvenes o adul-
tos suelen quedar al mar-
gen de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.   
 
TODA LA INFO AQUÍ. 

Semana del aprendizaje mediante 
dispositivos móviles 

 

 
 

        

 

 
 

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 

 

 
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. 
 
 

7º Encuentro Inter-
nacional de Edu-
cacuín Infantil 
Buenos Aires, 

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.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-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.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.omep.org.ar/encuentros-internacionales/7-encuentro-internacional-2014
http://www.omep.org.ar/encuentros-internacionales/7-encuentro-internacional-2014
http://www.omep.org.ar/encuentros-internacionales/7-encuentro-internacional-2014
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

