
Recibimos la visita del Dr. Manfred Liebel… más 
 

Nuestra Escuela presente en el VII Foro de Directoras de Jardines Maternales de UUNN… más 
 

Presentaron propuesta de trabajo en Educación Ambiental... más 
 

Se dictará en Valle de Uco la Tecnicatura en Cuidados Infantiles… más 
 

Encuesta online a egresados de la Facultad… más 
 

Encuesta para estudiantes que tengan hijos… más 
 

Estudiantes de 1º año: presentación de analíticos de Nivel Medio hasta el 16 de mayo… más 
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Visita del Dr. Manfred Liebel a la Facultad. 09 de mayo de 2016. 

Institucionales y Académicas  

Reuniones Científicas  

Formación  

RRHH y Contabilidad  

Taller Literario “Palabras y corporalidad en la escritura literaria”. Jueves 19 de mayo… más  
 

Invitan a las Jornadas de Mediación Escolar. Serán el 20 y 21 de mayo… más 
 

Becas y Convocatorias  

Convocan a estudiante para ser Informador Vocacional. Hasta el 16 de mayo… más 
 

Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades. Cierra el 20 de mayo… más 
 

Inscriben a Inglés gratuito. Cierra el 20 de mayo… más 
 

Programa de Integración. Cierra el 30 de mayo… más 
 

Convocatoria abierta para el Fondo de Iniciativas Estudiantiles. Hasta el 30 de mayo… más 
 

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

Jornadas de Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales. Mendoza, 25 y 26 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 

 

Reinician las Caminatas Saludables para el personal de la Facultad… más 
 

Cursos de capacitación para el Personal de Apoyo Académico… más 
 

Actualización de deducciones personales… más  
 

Licitaciones: compra de aire acondicionado frío-calor... más 
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