
.  

Informamos a la co-
munidad educativa 
de la FEEYE que la 
concreción del nue-
vo edificio es un 
objetivo permanen-
te y un desafío ad-
ministrativo, econó-
mico y financiero. 
 
Consideramos im-
portante comunicar 
el estado de situa-
ción de la gestión: 
 
Luego de habérse-
nos informado que 
el presupuesto pre-
sentado a principios 
de 2011 excedía por 
mucho lo destinado 
por el Consejo Su-
perior de la UNCU-

YO, se procedió a 
una reformulación 
del mismo y a la 
revisión del proyec-
to original. Al por-
menorizado y aten-
to estudio realizado 
por los Arquitectos 
y responsables de 
Obras designados a 
tales efectos, se 
sumó el pedido de 
una tercera refor-
mulación del presu-
puesto, solicitada 
por Rectorado. 
 
Por lo expuesto, co-
municamos que, se-
gún se nos informa 
desde Rectorado, 
es posible que el 
llamado a licitación 

para la construc-
ción de nuestro 
nuevo edificio se 
realice a inicios de 
2014. 
 
Esperamos que 
compartan con no-
sotros estas espe-
ranzadoras noticias 
que tanto significa-
do tienen para to-
dos los miembros 
de nuestra institu-
ción. 
 
Decana y Vicedeca-
na FEEyE. 
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NUEVO EDIFICIO PARA  

LA FACULTAD 

09 a l  16 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 

Inserción laboral de graduados 

Compartimos con la comunidad educativa que desde la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y Graduados se ha ges-

tionado un Acuerdo con la Junta Calificadora de Méritos 

de la Provincia, para la inserción de los recién recibidos 

en el campo de la Educación Primaria Común y Especial, 

otorgando un bono de puntaje para poder participar de la 

posesión de suplencias anuales 2014.  

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


La Cátedra de Ética y For-
mación Profesional de la 
Tecnicatura Interpretación 
en lengua de señas – len-
gua española, juntamente 
con la Dirección de Investi-
gación y Posgrado de esta 
Unidad Académica, organi-
zó en la sede de la Facul-
tad, el 17 de octubre de 
2013, un Foro Debate de-
nominado “Los derechos 
de la población sorda: Tra-
bajo y Ciudadanía plena”. 
La presentación del evento 
estuvo a cargo de la Profe-
sora Magister Cecilia Toso-
ni, realizado en el marco 
del Proy. De Investigación 
Ciudadania, trabajo y con-
flicto dirigido por la Dra. 
Delia Albarracín.  

El acto fue abierto por la 
Decana Dra. Mónica Casti-
lla en presencia del Secre-
tario de Investigación y 
Posgrado Dr. Daniel Israel y 
la Directora de Investiga-
ción Mgter. Ana Torre. 
Integraron el panel  la Pro-
fesora y presidenta de la 
Asociación de Sordos de 
Mendoza Beatriz Pellegrini, 
dos miembros activos de la 
Comunidad Sorda y la Li-
cenciada en Trabajo So-
cial, Alejandra Marty, del 
Consejo Provincial para la 
Persona con Discapacidad 
Mendoza.  
 
Se contó con la presencia 
de la Lic. Rosa Menéndez 
asesora del Consejo Provin-

cia para la Persona con 
Discapacidad, y de la Lic. 
Judith Maldonado Jefa de 
Servicio de la Dirección 
Laboral y Social de la Di-
rección Provincial de Aten-
ción Integral de la Persona 
con Discapacidad.  

20  
Finalización de 
actividades 
académicas. 
 

09 al 11  
Inscripción Se-
gundo turno de 
exámenes. 
 
16 al 20  
Segundo turno 
de exámenes. 
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Concursos Docentes 

Foro Debate en la FEEyE sobre derechos de la 

población sorda 

CALENDARIO ACADÉMICO 

4292292 / 
4236245 Int. 
1412. 
 
TODA LA INFO 
AQUÍ. 

Llamado a CON-
CURSO EFECTIVO 
para cubrir 10 
(diez) cargos do-
centes. 
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Inscripciones: 
Hasta el 19 de 
diciembre de 
2013 de 8:30 a 
12:30, en Mesa 
de Entradas de la 
FEEyE (0261) 

 

 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/llamados-a-concursos-para-cargos-docentes-efectivos
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OBJETIVO:  
Generar propuestas 
curriculares de inter-
nacionalización del 
curriculum,   desde 
las Unidades Acadé-
micas de la UNCUYO, 
en el marco del Pro-
yecto de Internacio-
nalización en casa 
(I&H) de la Secretaría 
de Relaciones Inter-
nacionales  e Integra-
ción Regional Univer-
sitaria,  “en colabora-
ción con Secretaría 

consultar las bases y 

el formulario on-

line, así como en-

viar consultas 

La Convocatoria es-

tará abierta hasta 

el 21 de marzo de 

2014. Se pueden 

a inclusion@uncu.e

du.ar.   

 

MÁS INFO AQUÍ. 

Pág ina 3  

Estancias docentes  

Convocatoria docente: Internacionalización 
del Curriculum II  

 

superior a los 4 años, 
y en formación o nó-
veles interinos, ads-
criptos, agregados ad 
honorem, y concu-
rrentes, con una anti-
güedad mínima de 1 
año y máxima 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. 

La convocatoria a es-
tancias docentes en 
universidades nacio-
nales o extranjeras 
está abierta hasta el 
09 de diciembre para 
educadores formados 
efectivos o interinos 
con una antigüedad 

Académica del Recto-
rado. 
 
DESTINATARIOS:  
a.    Equipo docente 
de cátedras obligato-
rias u optativas de 
una carrera de grado 
de una UA. 
b.    Equipo de ges-
tión curricular confor-
mado por: Director/
es de carrera/s, Se-
cretarios académicos, 
otros miembros del 
staff de gestión y/o 
docentes de las UA. 

Cierre de la convo-
catoria y presenta-
ción de propuestas: 
30 de marzo de 
2014 en Mesa de En-
trada de cada UA, 
con nota de eleva-
ción dirigida al De-
cano o Director de la 
Institución.  
 
APORTE FINANCIE-
RO:  $15.000  
 
TODA LA INFO AQUÍ. 
 

http://www.uncu.edu.ar/inclusion/convocatoriasC:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/extienden-plazo-para-estancias-docentes-en-universidad-nacional-o-extranjera
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/convocatoria-idc.pdf


 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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la Universidad Na-

cional de Cuyo que 

cambió la represen-

tación que profeso-

res, estudiantes, 

personal de apoyo 

académico y egresa-

Se reunió luego de 

un cuarto interme-

dio para continuar 

el tratamiento de la 

composición de los 

consejos directivos 

y Superior. Se trata 

de una nueva refor-

ma del Estatuto de 

dos tienen en los ór-

ganos de gobierno.   

TODA LA INFO AQUÍ. 
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Cierre de ejercicio 2013 

NUEVO ASENSOR - ESTADO DE SITUACIÓN 

La Asamblea modificó la representación en 

órganos de gobierno 

económica, be-

cas, subsidios y 

Programa de 

Integración por 

el año 2013. 

Gracias. 

SAEF 

Se informa que 

han caducado 

los plazos para 

las presenta-

ción de solici-

tudes de ayuda 

Informamos a la comu-

nidad educativa de la 

FEEYE que la adquisi-

ción y colocación del 

ascensor previsto para 

el acceso a Alas Sur y 

Norte (entrada por calle 

Sobremonte junto a la 

escalera), no se ha con-

cretado hasta el mo-

mento por razones aje-

nas a la Facultad. En 

efecto, las empresas 

que se presentaron a la 

licitación correspon-

diente no completaron 

la documentación de la 

AFIP, lo cual, por obvias 

razones, implicó la caí-

da de la licitación. Sin 

embargo, estamos en 

condiciones de comuni-

car que se prevé la 

apertura de un nuevo 

llamado para fines de 

diciembre, lo que si to-

do está en orden nos 

permitiría contar en 

febrero o marzo próxi-

mo con el nuevo ascen-

sor. 

Decana y Vicedecana 

FEEyE 

 

 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/asamblea-modifico-representacion-en-organos-de-gobierno


ción humana y el 
estado actual de 
los estudios de lo 
humano.  
 
CONVOCATORIA DE 
PONENCIAS: 

Universidad San 
Pablo CEU 
Madrid, España 
11 - 13 Junio 2014 
 
El primer lugar 
donde se llevó 
acabo este congre-
so, fué en la Uni-
versidad del Egeo, 
en la isla de Rodas 
en Grecia en 2003. 
El congreso ha ido 
cambiando de ubi-
cación cada año a 
diferentes países y 
continentes, cada 
uno con sus pro-
pios puntos de vis-
ta sobre la condi-

Próximo plazo para 
envío de propues-
tas 
11 Febrero 2014. 
 
TODA LA INFO 
AQUÍ. 

12º Congreso Internacional sobre 
Nuevas Tendencias en Humanidades 

 

 
 

        

 

 
 

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 

Educación 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://lashumanidades.com/congreso
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

