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Debut del Elenco de Teatro de la Facultad de Educación Elemental y Especial 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Convocatoria abierta a financiamientos 
locales, nacionales e internacionales 

Video proyectado durante el Acto de 
Colación de Pregrado, Grado y 

Posgrado 2014-2015  
 
 

Ciclo de Conferencias 

  
 
IVÁN DARRAULT 

  

Primer Encuentro de Escuelas de Nivel Inicial 
y Primario dependientes de Universidades 

Nacionales 
Será 3 y 4 de diciembre 

Enseñan a elaborar  espumantes 
Será en el Liceo Agrícola el miércoles  

18 de noviembre y viernes 18 de 
diciembre de 9 a 12.  

 

Prórroga para los Proyectos de In-
vestigación 2013-2015 

Lanzamiento del comedor  
Ecológico.  

La iniciativa implica el diseño de oficinas 
saludables, el tratamiento de residuos y 
la creación de una huerta orgánica y un 

paseo de árboles frutales. 

Nuevo libro de la EDIUNC pone el fo-
co en el Humanismo. 

La obra representa una revisión crítica 
del humanismo desde la perspectiva de 

América.   

VIII Congreso Internacional de la 
Cátedra UNESCO  

 

Costa Rica del 29 de febrero al 4 de marzo 

del 2016. 
 

Video de las disertaciones de las Jor-
nadas de Neurociencia y educación . 

Estrenó su obra el Elenco de Teatro 
de la Facultad 

Semana de la inclusión y de la  
accesibilidad 

Del  30 de noviembre al  5 de diciembre 

Directorio de correos electrónicos y 
teléfonos de la Universidad 

Comienzan las preinscripciones para 
las Diplomaturas 

NEO 
EL.BOLETÍN.DE.TU.FACULTAD 

 
Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

  

MYRTHA CHOKLER  

EL CAPE estuvo presente en el encuentro 
anual de egresados de la  UNCuyo  

 

Festejo del 20º aniversario de 
la FEEyE 

Taller de tesis avanzado para Maestrías y 
Doctorados 2016 
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