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Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

DEPORTES EN LA FACULTAD 
Fútbol femenino: lun. y miér. de 21 a 23  
Fútbol masculino: juev. de 20.30 a 
22.30 
Voley mixto: miérc. de 21 a 23  
Aeróbica: lun. de 14 a 15, mar. de 14 a 
15 y mar. de 15 a 16. 

 

Estancias de formación para 
estudiantes en instituciones 
públicas de la Provincia 

 

Hasta el 1º de julio. 

Secretaría de Desarrollo Institu-
cional UNCuyo 

 
Convocatorias abiertas. 

Buscan contralto para el Coro de 
Cámara 

 
Hasta el 09 de junio. 

Premio Investigador/a de la 
Nación 2015  

 
Prorrogado hasta el 3 de julio. 

 

Becas del Gobierno de México 
para Extranjeros 

 
Inscripciones abiertas. 

Se firmó el acta acuerdo de la 
Mesa Provincial de Educación 
Ambiental   

 

Fue el viernes 05 de junio. 

Presentación del nuevo portal de 
Bibliotecas de la UNCuyo 

 
Será el 08 de junio. 

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

Será el  09 de junio. Sonia Sánchez fue declarada 
Visitante Ilustre de la UNCuyo  

 
Fue el 04 de junio. Ya está disponible la Circular nº 1 

de las Jornadas RUEDES y RECCEE 

 
Se realizarán del 15 al 17 de octubre. 

“Cultura, Arte y Educación” en el 
marco de la Agenda Cultural 20 
aniversario 
 

Comunicamos que las actividades 
artísticas previstas para el 8 de junio 
pasan al lunes 22. Las del miércoles 10 
se realizarán tal cual estaban previstas.  

 
 

Más información AQUÍ. 

Funcionarios de ANSES 
gestionarán trámites en la 
UNCUYO 
 
Será el día miércoles 10 de junio en la 
oficina de la Dirección General de 
Personal -en Rectorado- de 9.30 a 
12.30hs. 

Más información AQUÍ. 

3ª Jornadas de TIC e innovación 
en el Aula 
 

07 y 08 de septiembre en La Plata. 

Curso virtual y gratuito sobre el 
cambio climático 

 
Inicia el 08 de junio. Comunicamos que el Curso 

Investigación con Encuestas ha 
sido re-programado para el mes 
de agosto. Muchas gracias. 

1° Jornadas Interuniversitarias en 
Salud Ambiental 

 
27 y 28 de agosto en Entre Ríos. 

VIII Congreso Internacional de la 
Cátedra UNESCO  

Del 29 de febrero al 4 marzo del 2016 
en Costa Rica. Pronto más información. 
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