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Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Abren convocatoria para 
financiar investigaciones en el 
territorio provincial 

Hasta el 28 de agosto. 

Becas 2016 para Estudiantes 
 

Inscripciones del 14 al 28 de agosto . 
  

Otorgarán fondos para realizar 
actividades de capacitación 

 
Hasta el 28 de agosto. 

Inscriben al concurso  
Emprende U 

Reunión informativa  
para estudiantes 14 de agosto. Convocatoria de Afiches para 

Proyectos “Mauricio López” 
 

Hasta el 18 de agosto. 

Curso “Teatro como escenario de 
contenidos curriculares”  

 
Será el 19 y 20 de agosto. 

Jornadas de Educación Especial 
en nuestra facultad 

Recepción de resúmenes  
hasta el 10 de agosto. 

Curso-Taller “Pedagogía de lo 
imprevisto: los docentes en la 
era de la fluidez” 

 

Inicia el viernes 14 de agosto. 
Reunión de Comisión para la 

Formación  del Consejo Asesor 
Permanente de Egresados (CAPE) 

 
Lunes 10 de agosto - 19.00 - Secretaría 

de Extensión de la Facultad 

Curso-Taller “Música y diversidad 
funcional. Celebrando las dife-
rencias en la escuela 

 

Será el 11 y 12 de septiembre.  

Los esperamos el jueves 06 de agosto para compartir una Jornada Institucional que 
tendrá por objetivo trabajar en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 
 

La actividad será en la Facultad, de 17.00 a 21.00 hs, y está destinada a todos los 
docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico 
(actividades académicas y administrativas se suspenden a partir de las 17 hrs). 
 

Toda la información sobre el PDI y el material de consulta para la Jornada 
se encuentra disponible AQUÍ. 
 

¡Vuestra participación es imprescindible! 

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

 

04 al 06 de agosto. 
Convocan a publicar en la 
Colección Nuestras Malvinas 

 
Convocatoria abierta. 

Inicio del Segundo Cuatrimestre: 
 

10 de agosto. 

Previenen gratis el cáncer de 
boca 

Hasta el 07 de agosto. 

Concurso de la EDIUNC "Contá lo 
que Investigás"  

Recepción de trabajos  
hasta el 18 de septiembre. 
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