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Capacitación brindada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestra 
Facultad, a Intérpretes en Lengua de Señas en medios audiovisuales pertenecientes a la Región de Cuyo.  

Abril de 2015. 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Evaluación de desempeño 
docente 
 

Es de carácter obligatorio y debe ser 
realizada por los estudiantes hasta el 
24 de junio.  

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. 

Convocatoria a Becas 
Cofinanciadas Doctorales y 
Postdoctorales 

Hasta el 03 de julio. 

Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica 2015 

 
Hasta el 31 de julio. 

Llamado a estudiantes 
avanzados para Servicio de 
Atención a la Inclusión Educativa 

 

Hasta el 23 de junio. 

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

 

Del 25 al 27 de junio. 

Realizarán Jornadas de 
Alfabetización Académica para 
estudiantes de la facultad 

 

Entre el 22 y el 24 de junio. 

Curso-Taller gratuito sobre 
software LIBRE (PSPP)  

 
El 25 de junio en la facultad. Continúa la 2ª edición de 

“Cultura, Arte y Educación” en la 
facultad 

 

Será el lunes 22. 
Accedé al video de “Cultura, Arte 
y Educación”  
 

 

Corresponde a la jornada del 10/06.    

Nuestra facultad será sede de las 
Jornadas RUEDES y RECCEE 

 
Se realizarán del 15 al 17 de octubre. 
Los resúmenes de las ponencias podrán 
ser enviados hasta el 30 de junio de 
2015 .  
 

Toda la información AQUÍ. 

Estudiantes participarán de la 
próxima Audiencia Pública de la 
Defensoría del Público  
 
Será el 26 de junio en Paraná y asistirán 
estudiantes de la Tecnicatura en 
Interpretación de Lengua de Señas de 
la facultad.  

 

Toda la información AQUÍ. 

III Congreso Latinoamericano de 
Arte, Educación y Discursos 

 

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

Premios Nacionales a la 
Producción Científica, Artística y 
Literaria 

Hasta el 31 de julio. 

VI Encuentro Nacional y III 
Latinoamericano de Ingreso 
Universitario  
 

Stgo. del Estero, 9 al 11 de septiembre  

Agenda cultural del Centro de 
Jubilados y Pensionados de la 
UNCuyo 

Conmemoran la Reforma 
Universitaria 
 

Será el lunes 22 de junio. 
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