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FINALIZAMOS LAS JORNADAS DE

INNOVACIÓN ABIERTA  Y LOS

GRANDES DESAFÍOS DE LA UNCUYO

Con la segunda parte del eje “Universidad y

su rol social”, concluimos el ciclo de

jornadas de innovación social para abordar

los desafíos para “Actualizar el sistema”.

Referentes de unidades académicas y

representantes de distintos sectores de la

sociedad mendocina aportaron sus miradas

en relación a la inclusión social y

accesibilidad; desafíos de género y

Derechos Humanos; y Universidad en el

territorio.

Del 21/09 al 02/10

En una nueva edición de los webinarios

internacionales FIESA 2021 organizado

por la UNCUYO junto a la Universidad de

Mar del Plata, se trató el tema

"Internacionalización del Currículum en

Contexto” con Betty Leask y Pablo

Beneitone.

35 ESTUDIANTES EXTRANJEROS SE

SUMAN AL CURSADO ONLINE EN LA

UNCUYO

Gracias al programa de intercambios virtuales

que pone en marcha la Secretaría de

Investigación, Internacionales y Posgrado, 35

estudiantes extranjeros cursarán materias de

cuatro Facultades. Es una innovadora

experiencia que busca garantizar el desarrollo

de sus competencias internacionales. Más info

aquí.

WEBINARIOS FIESA 2021:

"INTERNACIONALIZACIÓN DEL

CURRÍCULUM EN CONTEXTO”

http://www.uncuyo.edu.ar/prensa/treinta-y-cinco-estudiantes-extranjeros-se-suman-al-cursado-online-en-la-uncuyo


PRESENTAMOS EL INFORME DE

RESULTADOS PARA COVIAR

PARTICIPAMOS DE LA
"PRIMAVERA CUARENTENIAL"

 CERRAMOS LA CONVOCATORIA DE LA RED

PILA PARA DOCENTES CON GRAN

VARIEDAD DE PROPUESTAS

Con 117  docentes UNCUYO de todas las

unidades académicas cerramos la

convocatoria al programa PILA. Se trata

de un proyecto destinado a las

materias/cursos de todas las

facultades, que tiene como objetivo

promover el intercambio de estudiantes

de carreras de grado/pregrado en modo

virtual. 

SEMANA SIIP

Con un equipo interdisciplinario de la

Facultad de Ciencias Aplicadas a la

Industria y la Facultad de Ciencias

Económicas, entrevistamos a las

organizaciones miembros de COVIAR para

conocer sus necesidades de

investigación. Seguimos trabajando en la

identificación de las principales líneas de

investigación/intervención para el

desarrollo del sector vitivinícola regional.

Ante las condiciones de aislamiento la

Universidad Nacional de Cuyo no quiso

dejar de ofrecerle tanto a la comunidad

universitaria, como a público en general,

una propuesta de entretenimiento para

celebrar la llegada de la primavera. El

evento fue online, con transmisiones en

vivo durante 3  días.  La SIIP participó

con entrevistas y otras actividades. 



SEMANA SIIP

Seguimos asesorando y dando a conocer

sobre oportunidad de convocatorias

externas para realizar estudios e

investigaciones en el exterior. Estas

semanas estamos trabajando con las

becas DAAD de Alemania, Becas Monash

International Merit para estudiar en

Australia (2020), Programa de Becas de

Movilidad entre Universidades Andaluzas

e Iberoamericanas 2020 y Programa

“Friends of Fulbright” USA.  Más info aquí.

ESTAMOS TRABAJANDO EN LA
COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIAS
EXTERNAS

Esta semana finalizó el programa de

formación en nuevas tendencias de

protocolo social e imagen personal en la

era digital. La capacitación tuvo 95

inscriptos  trató temas como Ceremonial,

Imagen, Comunicación Institucional y

Empresarial en un mundo digital. 

CIERRE DEL PROGRAMA DE  

WEBINARS PROTOCOLARES

CONTACTO CON  LOS ESTUDIANTES

INTERNACIONALES EN MENDOZA Y

EN EL EXTRANJERO

Desde el área de Movilidad, seguimos

brindando apoyo a los 10 estudiantes

extranjeros que aún se encuentran en

Mendoza y a los  28 UNCUYOS en el

extranjero a   la espera de sus vuelos de

regreso.  

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

