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Inauguración del Mural de elaboración colectiva, en el 
marco de nuestro 20º aniversario. 1º de julio de 2015. 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

 
¡¡RECESO INVERNAL!! 

 
Del 06 al 18 de julio la Facultad 

permanecerá cerrada. 

Presentación de Programas de 
I+D+i 

 

Hasta el 22 de julio a las 12hrs. 

Convocatoria de Afiches para 
Proyectos “Mauricio López” 
 

Hasta el 18 de agosto. 

Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica 2015 

 
Hasta el 31 de julio. 

Inscriben al concurso  
Emprende U 

 
Hasta el 31 de agosto. 

Programa UNCuyo de Movilidad 
Docente  

 
Hasta el 17 de julio. 

Clase pública de Ballet para 
niños y niñas 

 
5 de julio, 11hs, Nave Universitaria.  

Las mil y una noches: nuevo 
concierto la Orquesta de la 
UNCuyo  

03 de julio, 20.30, Nave Universitaria. 

Jornadas de Educación Especial 
en nuestra facultad 

Recepción de resúmenes  
hasta el 30 de julio. Reconocido especialista mundial 

en Tecnología disertará en la 
UNCuyo 

03 de julio, 18.30, CICUNC. Abren las inscripciones para 
aprender idiomas 

 

Del 27 de julio al 05 de agosto. 

Becas 2016 para estudiantes e 
ingresantes 
 

Quienes van a ingresar a la Facultad en 
2016, pueden solicitar becas entre el 
14 y el 25 de septiembre del 2015. Para 
aquellos que ya son estudiantes, la 
convocatoria se abrirá del 14 al 28 de 
agosto del 2015.  

 

Toda la información AQUÍ. 

Inscripciones a Maestrías 
 
La inscripción a la Maestría en Lectura 
y Escritura y a la Maestría en 
Integración Educativa y Social se 
extiende hasta el 31 de julio inclusive.  
 

Toda la información AQUÍ. 
 

Inscripción a asignaturas del 2º 
cuatrimestre de primero, 
segundo, tercer y cuarto año: 

 

04 al 06 de agosto. 

Presentación de planificaciones 
del 2º cuatrimestre al 
Departamento respectivo: 
 

20 al 31 de julio. 

Inicio del Segundo Cuatrimestre: 
 

10 de agosto. 

Nuevas facilidades para rendir 
los fondos del Programa de 
Integración 

Inscripción segundo turno de 
exámenes: 20 al 22 de julio. 
 

Segundo turno de exámenes: 27 

al 31 de julio.  
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