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Primer Encuentro de Educación Inicial. 29 y 30 de mayo de 2015. 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Entrega de Libretas 
Universitarias  
 

Del 1 al 3 de junio por PUERTA NORTE 
de la Dirección de Alumnos.  
 

 
Más información AQUÍ. 

 

Curso-Taller  
Investigación con Encuestas 

 
Inicia el 5 de junio. 

V Congreso de Comunicación Pú-
blica de la Ciencia y la Tecnología 
(COPUCI 2015)  

 

21 al 23 de octubre en Entre Ríos. 

Nuevo plazo para presentar 
artículos sobre políticas públicas 

 
Hasta el 23 de junio. 

Programa de Cooperación con 
Bélgica 

 
Hasta el 15 de julio. 

Educación, Cine y Fotografía: 
curso virtual del Programa Nacional de 
Formación Permanente 

 

 Inscripción abierta. 

Presupuesto, calidad y ley de 
Educación, principales ejes del 
debate en la UNCuyo 

 

Fue el 28 de mayo. 

Éxito de convocatoria y 
participación en el Primer 
Encuentro de Educación Inicial  

 

Fue el 29 y 30 de mayo. 

Presentación de la edición 
mendocina de Zama, de Antonio 
Di Benedetto 

Será el  09 de junio. 

Cultura, Artes y Educación 
en nuestra facultad 

 

Lunes 08 y miércoles 10 de junio. 
Pronto más información. 

Ya está disponible la Circular nº 1 
de las Jornadas RUEDES y RECCEE 

 
Se realizarán del 15 al 17 de octubre. 

La UNCuyo se suma a la campaña 
nacional #NiUnaMenos 
 
El Consejo Superior adhirió a la 
Declaración de emergencia nacional y 
pública por violencia de género. Se 
invita a participar de la marcha prevista 
para  el miércoles 3 de junio. 
 

Más información AQUÍ. 

Siete investigadores jóvenes de 
la facultad participarán de las 
XXIII Jornadas AUGM 
 
El 20%  del total de los jóvenes de la 
UNCuyo que asistirán a las Jornadas, 
pertenece a nuestra Casa. 
 
 
 
 
 

Más información AQUÍ. 

La UNCuyo será la primera en 
Argentina en iniciar su cuarta 
evaluación externa  

 

Más información AQUÍ. 

Nuestra facultad presente en la 
Expo Educativa 2015 
 
Del 3 al 6 de junio en el Espacio Le Parc Suplemento de la UNCuyo sobre 

Educación. 

 

Salió el 31 de mayo con los diarios  
de más tirada en la Provincia.  

Mujeres Libres, una iniciativa de 
la UNCuyo para mujeres en 
situación de violencia  

 

Más información AQUÍ. 

Concurso de Ensayos “La 
Cuestión Malvinas: a 50 años de 
la resolución 2065”  

 

Más información AQUÍ. 
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