
 

 

 

 

NEO 
EL.BOLETÍN.DE.TU.FACULTAD  

 
Nº 125/ 25 de mayo al 1º de junio de 2015  

neo@feeye.uncu.edu.ar // www.educacion.uncu.edu.ar // repositorio neo 

Bandera nacional flameando en el patio central de nuestra Casa. 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Deportes en la Facultad 2015 
. Fútbol masculino y femenino. 
. Vóley mixto 
. Deporte aeróbico. 

 

Inicio 1º de junio. Cupos limitados. 
Inscripción en Secretaría de Extensión. 

 

Becas para estudiantes de 4º y 5º 
año que realizan prácticas 

 
Hasta el 29 de mayo. 

Invitación a publicar en el Libro 
de Investigaciones 2011/2013 

 
Hasta el 29 de mayo. 

Becas de Ayuda Económica 2015 
 

Hasta el 29 de mayo. 

Programa de Integración: fondos 
para capacitación y reuniones 
científicas 

Hasta el 30 de mayo. 

Llamado a presentar proyectos 
de Becas Pre Profesionales 

 
Hasta el 29 de mayo. 

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

Será el 27 de mayo. Ateneo Infancia y adolescencia: 
de la mirada tutelar al enfoque 
de derechos 

 Será el 29 de mayo. 

Debate sobre la Educación en 
Mendoza 
 

Será el 28 de mayo. 

I Encuentro de Educación Inicial 
“Perspectivas en Investigación, 
Arte y Juego” 

Será el 29 y 30 de mayo . 

Nuestra facultad será sede de las 
Jornadas RUEDES y RECCEE 

 
Se realizarán del 15 al 17 de octubre. 

La Dra. Myrtha Chockler trabajó 
durante la semana junto a 
profesoras de la facultad. 
 
Prepararon una nueva cohorte de la 
Especialización en Desarrollo Infantil 
Temprano. 
 

Más información AQUÍ. 

Académico de la Universidad del 
Pacífico visitó la institución. 
 
Los días 21 y 22 recibimos la visita del 
Dr. Omar Baquedano San José, en el 
marco de un proyecto de investigación 
llevado adelante por profesores de la 
facultad. 

Más información AQUÍ. 

Información para personal sobre 
deducciones, seguros optativos e 
inasistencias.  

    

Toda la información AQUÍ. 

DAMSU Delegación Centro 
 
 

Paso de los Andes 640. Lunes a viernes 
de 7.30 a 13.30h. Tel. 4238628.   Curso sobre Ergonomía en 

puestos de trabajo 
administrativos 

Será el 28 de mayo. 

Cierre temporal de la EDIUNC. 
 

Será trasladada a un local céntrico. 
Pronto se informará la fecha de 
reapertura.  

Turismo UNCuyo ofrece viajes a:  
 

Noroeste argentino  
Cataratas del Iguazú 
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