
Docente de nuestra Casa fue premiada en concurso nacional… más 
 

Falleció la reconocida profesora Estela María Zalba… más 
 

Invitan a participar de la Bicicleteada de la UNCUYO… más 
 

Estudiantes de 1º año: presentación de analíticos de Nivel Medio hasta el 16 de mayo… más 
 

Extienden el plazo de presentación de documentación de ingresantes… más 
 

NEO 
NOTICIAS.EVENTOS.OPORTUNIDADES 

 
Nº 144/25 de abril al 02 de mayo de 2016  

neo@feeye.uncu.edu.ar // www.educacion.uncuyo.edu.ar // repositorio neo 

Estela María Zalba, 1954-2016  

Institucionales y Académicas  

Reuniones Científicas  

Formación  

Personal 

Charla sobre acoso cibernético. Viernes 29 de abril… más 
 

Inscripción definitiva a Diplomatura en Matemática Dinámica con Cabri. Cierra el 30 de abril… más 
 

Inscripción definitiva a Diplomatura en Análisis de Redes Sociales. Cierra el 30 de abril… más 
 

Taller sobre búsqueda laboral. Lunes 02 de mayo… más 
 

Jornada de Actualización en Autismo. Inscripciones hasta el 06 de mayo... más 
 

Beca pre-profesional para estudiantes con discapacidad. Hasta el 10 de mayo… más 
 

Curso virtual sobre uso de Prezi. Inicia el 11 de mayo… más 

Becas y Convocatorias  

Movilidad Estudiantil. Hasta el 29 de abril… más 
 

Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades. Cierra el 13 de mayo… más 
 
Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR 2016. Cierra el 15 de mayo… más 
 

Programa de Integración. Cierra el 30 de mayo… más 
 

Presentación de ensayos  por el Bicentenario de la Independencia. Hasta el 31 de agosto… más 
 

II Simposio Internacional Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. Mendoza, 26 de octubre. 
Presentación de resúmenes hasta el 30 de junio… más 

 
XXV° Jornadas Nacionales de RUEDES y las XIX Jornadas Nacionales de RECCEE. Misiones, 6 al 8 de 
octubre. Presentación de resúmenes hasta el 07 de agosto… más 

 

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

Concurso docente asignatura "Lectura y Escritura en la Universidad”… más 
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