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¡ ¡Úl t imo boletín   

de  2013!!  

Desde el NEO les 

deseamos un 

exitoso nuevo 

año. Los anima-

mos a aprove-

char con sabidu-

ría las oportuni-

dades existentes 

y a enfrentar 

con alegría los 

desafíos emer-

gentes.  

 

¡Feliz 2014! 

 

 

 

 

RECUERDEN: 

 

NÚMEROS ANTERIO-

RES DEL NEO AQUÍ. 

 

CALENDARIO ACADÉ-

MICO AQUÍ.  

 

WEB DE LA FEEYE 

AQUÍ. 

 

WEB DE LA UNCUYO 

AQUÍ. 
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FECHAS IMPORTANTES 2014 

Les dejamos un listado actualizado de las princi-

pales actividades y convocatorias cuyos plazos lí-

mites de presentación/participación se cumplen 

en los primeros meses de 2014.  

 

ENERO: 

 

A partir del 20 de enero: 

Comunidad educativa / Reabre la Biblioteca Central de 

la UNCUYO: info. 

 

Del 26 al 31 de enero: 

Estudiantes / Campamento en Villa La Angostura: info. 

 

Del 29 de enero al 11 de febrero:  

Estudiantes / Becas para ingresantes 2014: info. 

 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/neo-boletin-informativo-semanal-de-la-feeye
http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/alumnos-y-docentes
http://www.educacion.uncu.edu.ar/paginas/index/alumnos-y-docentes
http://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/programa-de-incentivos
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/funcionamiento-de-la-biblioteca-central-en-el-verano
http://www.uncu.edu.ar/bienestar/novedades/index/campamento-villa-la-angostura
http://www.uncu.edu.ar/bienestar/paginas/index/becas-2014-ingresantes


FEBRERO: 

 

03 y 04 de febrero: 

Ingresantes / Segunda instancia de inscripción ciclo lectivo 2014: info. 

 

10 de febrero: 

Docentes / Inicio de actividades. 

 

A partir del 11 de febrero:  

Docentes/ Inicia capacitación a distancia interna y gratuita: info. 

 

Del 17 al 21 de febrero: 

Docentes - Estudiantes / Mesas examinadoras: info. 

 

Del 17 al 21 de febrero: 

Docentes - Estudiantes / Presentación, por mesa de entradas de la FEEyE, de 

informes de Becas de Capacitación Preprofesionales, Tutorías y Becas de Ayuda 

Económica con prestación de servicios realizadas durante el año 2013.  

 

MARZO: 

 

Del 03 al 07 de marzo: 

Docentes - Estudiantes / Mesas examinadoras: info 

 

Hasta el 07 de marzo: 

Estudiantes / Becas de idiomas: info. 

 

Hasta el 10 de marzo: 

Docentes-Investigadores / Solicitud de incentivos: info. 

 

Hasta el 18 de marzo 

Docentes-Investigadores / Becas Promoción Investigación SECTyP: info. 

 

Hasta el 21 de marzo: 

Comunidad educativa / Programa de Inclusión social e igualdad de oportuni-

dades Dr. Gustavo Andrés Kent: info. 

 

Hasta el 30 de marzo: 

Docentes / Convocatoria Internacionalización del Curriculum II: info. 

http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/ingreso-2014
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/capacitacion-docente-a-distancia-interna-y-gratuita-para-febrero-de-2014
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/horarios-de-consulta-y-mesas-examinadoras-de-febrero-marzo-2014
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/horarios-de-consulta-y-mesas-examinadoras-de-febrero-marzo-2014
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-a-becas-de-idiomas
http://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/programa-de-incentivos
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/cronograma-de-investigacion-de-la-sectyp
http://www.uncu.edu.ar/inclusion/convocatoriasC:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/convocatoria-docente-para-internacionalizacion-del-curriculum

