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Una de nuestras estudiantes participa de la 2ª edición de “Cultura, Arte y Educación”, en el 
marco del 20º aniversario de la facultad. 10 de junio de 2015. 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Información para el personal de 
la Facultad y la Escuela 
 

Relativa a la acreditación de cuotas del 
primer sueldo anual complementario 
de 2015. 

Toda la información AQUÍ. 

Estancias de formación para 
estudiantes en instituciones 
públicas de la Provincia 

 

Hasta el 1º de julio. 

Programa UNCuyo de Movilidad 
Docente  

 
Hasta el 17 de julio. Becas Pre-Profesionales para 

estudiantes de la facultad 

 
Hasta el 18 de junio. 

Premio Investigador/a de la 
Nación 2015  

 
Prorrogado hasta el 3 de julio. 

Becas del Gobierno de México 
para Extranjeros 

 
Inscripciones abiertas. 

Cómo redactar artículos 
científicos será el tema de un 
seminario de posgrado 

 

Del 25 al 27 de junio. 

Nanotecnología para Estudiantes 
Universitarios  
 

El 17 de junio. 

Ciclo de Formación en Gestión de 
la Movilidad Urbana Sostenible  

 
A partir del 25 de junio. 

Se realizó la primera jornada de 
“Cultura, Arte y Educación”, el 10 
de junio en la facultad  

 

La próxima será el lunes 22. 

III Congreso Latinoamericano de 
Arte, Educación y Discursos 

 

31 de agosto, 1 y 2 de septiembre  
en San Luis. 

Noticias de y para niños, una 
nueva experiencia en la 
formación docente 
 

Actividades realizadas en el marco 
del Taller Prácticas Extensionistas 
Noticias de y para los niños. El ejercicio 
del derecho a la comunicación en las 
escuelas. 

Toda la información AQUÍ.  

Juego y Educación, eje de un 
nuevo suplemento especial de 
nuestros profesores 
 
Fue publicado en mayo en el nuevo 
portal de los medios de la UNCuyo: 
Unidiversidad. 
 

Acceso a los artículos AQUÍ.  

Curso de defensa personal para 
mujeres 
 

Inicia el 13 de junio. 

Cronograma de mesas 
examinadoras 

Correspondientes al primer  
y segundo turno. Normativa sobre Sistema de 

Licencias Estudiantiles 
Trata la interrupción del cursado por 

cierto lapso debido a situaciones 
extraordinarias.  

Comenzaron las clases de 
Francés Nivel Básico 

 

Para la comunidad de la Facultad y la 
Escuela Carmen Vera Arenas. 

Dictaron taller sobre 
Construcción del Concepto de 
Autoridad y los Límites 
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