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Mesa de Trabajo durante la Jornada para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional. 06 de agosto de 2015. 

Novedades 

Eventos 

Oportunidades 

+más 

Convocatoria de Afiches para 
Proyectos “Mauricio López” 
 

Hasta el 18 de agosto. 

Becas 2016 para Estudiantes 
 

Inscripciones del 14 al 28 de agosto . 
  

Extienden plazo de inscripción a 
Maestrías 
 

Hasta el 07 de septiembre. 

Inscriben al concurso  
Emprende U 

Reunión informativa:  
viernes 14 de agosto, 10.00hs, Aula26. Otorgan becas para finalizar Tesis 

de Posgrado 
 

Hasta el 15 de agosto. 

Curso “Teatro como escenario de 
contenidos curriculares”  

 
Será el 19 y 20 de agosto. 

Celebración del 76º aniversario  
de la UNCuyo 

 
Será él viernes 14 de agosto. 

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

 

Inicia el viernes 14 de agosto. 
Colecta de juguetes y dulces 

 
Hasta el 12 de agosto. 

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

 

Será el 11 y 12 de septiembre.  

Llaman a concurso abierto para 
cubrir cargo del Agrupamiento 
Administrativo 
 

Inscripciones del 27 de agosto  
al 03 de septiembre.  

Convocan a publicar en la 
Colección Nuestras Malvinas 

 
Convocatoria abierta. 

Abren convocatoria para 
financiar investigaciones en el 
territorio provincial 

Hasta el 28 de agosto. 

Otorgarán fondos para realizar 
actividades de capacitación 

 
Hasta el 28 de agosto. 

Concurso de la EDIUNC "Contá lo 
que Investigás"  

Recepción de trabajos  
hasta el 18 de septiembre. 

 
INICIO DE CLASES 
2º cuatrimestre 

Martes 18 de agosto 
 
 

Convocatoria a  estancias de 
Movilidad Docente 
 
Cinco profesores de la Facultad fueron 
seleccionados para realizar estancias 
académicas en el exterior. La 
convocatoria AUGM continua abierta. 
 
 
Toda la Información AQUÍ. 

Hacia la construcción 
participativa del Plan de 
Desarrollo Institucional 
 
El jueves 06 de agosto la participación y 
el aporte de los asistentes a la Jornada 
Institucional marcaron un evento único 
en nuestra historia. 
 
Toda la información AQUÍ. 
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