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PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

DESTACADOS EN UN INFORME SOBRE

LA INVESTIGACIÓN EN LA UNCUYO

A través de un documento elaborado por la

Secretaría de Investigación,

Internacionales y Posgrado de la UNCUYO,

se pueden evidenciar los avances y la

potencialidad de los proyectos de

investigación en esta casa de estudios. La

vinculación entre investigadores de

diversas instituciones científicas se

destaca como punto fuerte. Más info aquí 

Del 24 de agosto al 04 de septiembre

Organizamos una nueva edición de los

webinarios internacionales FIESA 2021

junto a la Universidad de Mar del Plata.

”Modelos de Cooperación Internacional

en el marco de la Francofonía” estuvo a

cargo de Gilles Mascle y Richard

Martínez y fue presentado por la Dra.

Jimena Estrella, Secretaria de

Investigación, Internacionales y

Posgrado.

REALIZAMOS EL QUINTO SEMINARIO

DE COMUNICACION DE LAS CIENCIAS

El Seminario titulado “Inteligencia artificial y

datos para optimizar la gestión” estuvo a cargo

de Sebastián Acevedo, especialista de Harvard

en administración pública y economía digital. 

 Se realizó vía modalidad virtual y contó con

más de 60 asistentes. Para ver la actividad en

youtube puede hacer click aquí.

WEBINARIOS FIESA 2021: MODELOS

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN

EL MARCO DE LA FRANCOFONÍA

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/proyectos-interdisciplinarios-y-oferta-de-posgrado-internacional-dos-ejes-destacados-en-un-informe-sobre-la-investigacion-en-la-uncuyo
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/elmundodespuesdelcovidse3
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/disponible-online-la-charla-sobre-datos-para-optimizar-la-gestion-a-cargo-de-sebastian-acevedo


MÁS DE 120 INSCRIPTOS EN EL PROGRAMA
"MODO TANDEM" CON UNIVERSITARIOS DE 

ESTADOS UNIDOS.

PARTICIPAMOS EN LA FERIA
INTERNACIONAL  UNAB 2020

CONTACTO CON  LOS
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

EN MENDOZA Y EN EL
EXTRANJERO

Junto  a más de 30 universidades,

organismos de becas, agencias de

Work&Travel e institutos de idioma

participamos en la tradicional  Feria

Internacional de la Universidad Andrés

Bello (Chile). El equipo de Movilidad

presentó a estudiantes chilenos nuestra

oferta de programas y se respondieron

preguntas a los interesados.

Desde el área de Movilidad, seguimos

brindando apoyo a los 22  estudiantes

extranjeros que aún se encuentran en

Mendoza y a los 41 UNCUYOS en el

extranjero a   la espera de sus vuelos de

regreso. 

SEMANA SIIP

Estudiantes UNCUYO podrán realizar un

intercambio lingüístico virtual con

universitarios de Estados Unidos. Se

trata de una nueva edición del programa

de Intercambio Lingüístico

#ModoTandem que se realizará por

primera vez online y en forma conjunta

con la Dickinson College de Pensilvania,

Estados Unidos. Cerramos la

convocatoria con más de 120 inscriptos

Más info aquí.

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/estudiantes-uncuyo-podran-realizar-un-intercambio-lingistico-virtual-con-universitarios-de-estados-unidos


SEMANA SIIP
CONVOCATORIA ABIERTA A BECAS DE

ESTÍMULO A LAS VOCACIONES
CIENTÍFICAS 2020

La Secretaría de Investigación,

Internacionales y Posgrado de la UNCUYO

al igual que años anteriores estará

abocada a la gestión de todo lo referente

a la recepción, admisión de las

postulaciones y posterior administración y

seguimiento de las becas del Programa

EVC. Para más información hacer click

aquí.

El área de Movilidad ha implementado un

sistema de gestión de reconocimiento

académico a través de expediente

electrónico para los estudiantes que

regresan de su intercambio en el exterior.

Realizamos una capacitación con las

Unidades Académicas para que conozcan

el funcionamiento y puedan aplicarlo en

sus facultades, agilizando los procesos

para los alumnos.

CAPACITAMOS A LAS UUAA SOBRE LA
GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO DIGITAL

Junto a Bibliotecas UNCUYO realizamos

una nueva instancia de capacitación para

investigadores en temas como los

beneficios de publicar en accesos

abiertos, componentes de un repositorio

institucional o el Sistema Nacional de

Repositorios Digitales.

CAPACITAMOS A

INVESTIGADORES 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/becasevccin2020

