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Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Convocatoria Programa “Escala 
Docente” AUGM 3er llamado 
2016       Hasta el 16 de noviembre 

Acto de colación de Pregrado, 
 Grado y Posgrado 2014-2015  
 
17 de noviembre  
 20:00 horas  
Nave Universitaria 

Dictarán Curso-Taller sobre software LIBRE 
(PSPP) para procesar datos estadísticos  

Inscripciones:     
investigacion@feeye.uncu.edu.ar 
 Será  el 24 de noviembre  
de 18 a 21 hs.  
 
 

  Primer Encuentro de Escuelas de 
Nivel Inicial y Primario dependien-
tes de Universidades Nacionales 
 
 
Será 3 y 4 de diciembre 

Runnig en la UNCuyo: martes y 
jueves de salud 
 

Toda la información  AQUÍ 

Cursos de iniciación a la 
degustación todos los miércoles de 

octubre en el Comedor Universitario  

Toda la información AQUÍ 

Secretaría de Investigación 
 

Comunicamos que la Prof. Ana Repetto 
atenderá al público los lunes y jueves de 
10:00 a 13:00 hs. ya que la Srta. Anke Lust 
estará de licencia desde el 20 de octubre y 
por 40 días aproximadamente.  

 

 

Llamado a concurso adminis-
trativo efectivo 
Inscripción : 
10 al 16 de noviembre 

Convocan a publicar artículos en la 
Plataforma de Información para 
Políticas Públicas 
Hasta el 9 de noviembre 

 
Programa "Mujeres Libres" re-
corre las unidades académicas. 

Universidad Saludable  

Desde la Secretaria de Bienestar se 
han implementado programas como 
“Ponete en movimiento”  
               y  
  “Comedor Saludable”   

Ciclo de Talleres : “Desaprender 

para aprender” 
6 y 13 de noviembre 18 hs.  
Cilindro Central—CICUNC 

Lanzamiento del Comedor Eco-
lógico 
El próximo 17 de no-
viembre 

VIII Congreso Internacional de 

la Cátedra UNESCO  

Costa Rica del 29 de febrero al 4 de marzo 

del 2016.  
 
Prórroga hasta el 15 de noviembre la 
presentación de resúmenes.  

Se puede ver el video de las diserta-
ciones de las Jornadas de Neurocien-
cia y educación . 

NEO 
EL.BOLETÍN.DE.TU.FACULTAD 

 
Semana del 9 al 13 de noviembre de 2015  
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