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Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

¡Bienvenidos/as!  
Las modificaciones que estamos 
realizando en los medios de la facultad 
han demorado nuestra salida, pero 
aquí estamos nuevamente para 
mantenerlos al día. Esperamos sus 
sugerencias y participación. ¡Gracias! 

Estudiantes pueden ser 
informadores en la Expo 
Educativa 2015 

 
 

Hasta el lunes 18 de mayo. 

Invitación a publicar en el Libro 
de Investigaciones 2011/2013 

 
Hasta el 29 de mayo. 

Proyectos SeCTyP: presentación 
de Informe de Avance 

 
Hasta el 18 de mayo. 

Programa de Integración: fondos 
para capacitación y reuniones 
científicas 

Hasta el 30 de mayo. 

Convocatoria a Jóvenes 
investigadores para publicar 
artículos 

Hasta el 23 de mayo. 

Nuevo Comedor Universitario 
Sede Centro 

 
Fue inaugurado el 11 de mayo. Comienzan conciertos de la 

Sinfónica con nuevo director 
 

Inician el 15 de mayo. 

El Coro festeja 50 años en la 
Nave Universitaria 
 

Será el 16 de mayo. 

Maratón del Damsu 
 

Será el 17 de mayo. 

Agenda Cultural 20º aniversario: 
ballet municipal y festejo del 25 
de mayo 

Será el 22 de mayo. 

Fue colocada la piedra 
fundamental del nuevo edificio 
de la facultad 
 
En un emotivo acto se instaló también 
una cápsula del tiempo para ser abierta 
dentro de 20 años. 
 

Toda la información AQUÍ. 

I Encuentro de Educación Inicial 
“Perspectivas en Investigación, 
Arte y Juego” 
 
Será el 29 y 30 de mayo. Organiza el 
Instituto de Educación Inicial de la 
facultad. Con inscripción previa. 

 
Toda la información AQUÍ. 

I Jornada de Didáctica General de 
la Patagonia y II Jornadas de 
Didáctica General del Comahue  

 
6 y 7 de agosto en Neuquén. 

Congreso Internacional sobre 
infancias y formación docente 

 
20 y 21 de agosto en Chaco. 

XXIII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores 
 

25 al 27 de agosto en La Plata. 

I Congreso Iberoamericano de 
Salud y Bienestar 

 
23 al 25 de septiembre en España. 

IV Jornadas Trinacionales de 
Investigación 

3 y 4 de diciembre en Chile. 
Becas hasta el 22 de mayo. 
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