
Docentes interinos de nuestra Facultad son los primeros efectivizados… más 
 

Homenaje a los Veteranos y Caídos de Malvinas… más 
 

Egresado de la Escuela Carmen Vera Arenas obtuvo primer premio Adolfo Calle… más 
 

Explican a estudiantes cómo acceder al servicio de Comedor… más 
 

Realizaron desinfección y desinsectación del edificio… más 
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Sesión de Consejo Superior. Miércoles 30 de marzo. 

Institucional y Servicios  

Reuniones Científicas  

Formación  

Personal 

Pre-inscripción a Diplomaturas. Cierra el 05 de abril… más 
 

Tecnicatura Universitaria en Educación Social. Inicia el 05 de abril… más 
 

Curso de Inglés nivel inicial. Inicia 06 de abril… más 
 

Curso de Salud Sexual y Reproductiva para estudiantes. Inicia 06 de abril… más 
 

Curso-taller de Documentación Escolar y Tarea Docente. Inicia el 14 de abril… más 
 

Becas y Convocatorias  

Becas Bicentenario y Universitarias. Hasta el 04 de abril… más 
 

RED SURCOS. Jornada de Trabajo el martes 05 de abril… más 
 

Programa “Movilidad Estudiantil”. Reunión informativa el 06 de abril… más 
 

Programa DIRS-COFUND para Investigadores. Hasta el 08 de abril… más 
 

Programa “Vuelta al Pago”. Hasta el 15 de abril… más 
 

Presentación de propuestas Bicentenario de la Independencia. Hasta el 25 de abril… más 
 

XXIV Jornadas de Investigación y VI de Posgrado. Mendoza, del 5 al 8 de abril… más 
 

XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación. Resúmenes hasta el 10 de abril… más 
 

II Simposio Internacional Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. Presentación de resúmenes 
hasta el 30 de junio … más 

 

Concurso abierto para cumplir funciones de Mantenimiento. Inscripción del 04 al 08 de abril… más 
 

Inglés Nivel III para personal de apoyo académico. Inicia el 05 de abril… más 
 

Niveles I y III de Portugués para el personal de apoyo académico. Inicio en abril… más 
 

DDJJ anuales del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales… más  
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