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CAPACITAMOS A INVESTIGADORAS E

INVESTIGADORES EN

PUBLICACIONES DIGITALES 

IMPLEMENTAMOS FORMULARIO DE

CERTIFICACIÓN DE POSGRADO

Con una participación de 160

investigadoras/es, se realizó la

capacitación “Convertí tu informe

final en una publicación digital”,

requisitos y pautas para publicar

los resultados de informes finales

aprobados de los proyectos 2016-

2018/2019.

El área de Posgrado de la SIIP

implementó un nuevo sistema a

través de un formulario común

para realizar los pedidos de

certificados. Más info aquí.

Del 15 al 19 de junio 2020 

PARTICIPAMOS EN EL WEBINAR

INTERNACIONAL DE OBREAL

GLOBAL 

Se realizó la segunda parte del webinar:

Internacionalización del aprendizaje 2.0 :

"Conectividad, modularización y

enfoques multilaterales", con la

participación de la Dra. Jimena Estrella

representando a América Latina. 



CONTINUAMOS CON LAS

FILMACIONES DE CLASES DE

POSGRADO DE LA MANO

DE SEÑAL U

CAPACITAMOS SOBRE EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO

SEMINARIO WEB SOBRE CLAVES
TÉCNICO-LEGALES PARA

PATENTAR PRODUCTOS
INDUSTRIALES

e

En la capacitación virtual realizada

por el área de Posgrado y de

Administración de la SIIP,

participaron  31 referentes de

distintas facultades y personal

administrativo.

Junto a la Facultad de Ingeniería

organizamos el seminario web “Claves

técnico-legales para patentar productos

industriales”, a cargo del Arq. Fabián

Loyato, y contamos con la participación

de 60 participantes.

SEMANA SIIP

Luz, cámara... Posgrado es una

iniciativa desarrollada entre la SIIP y

Señal U para que docentes de

carreras de posgrado utilicen los

estudios de televisión para grabar

videos educativos en el marco de la

crisis COVID-19.  Más info aquí



SEMANA SIIP

ORGANIZAMOS SEMINARIO SOBRE

DERECHO INTERNACIONAL 

 
Con cupos agotados, se llevó a cabo el

seminario “Reflexiones sobre el

cumplimiento de sentencias

internacionales en tiempos de

pandemia”, con la participación de

expositores de México, Argentina,

Colombia, Brasil, Costa Rica, Portugal,

España. 

Seguimos dando apoyo a los 68

estudiantes extranjeros que aún se

encuentran en Mendoza y a los 69

UNCUYOS en el extranjero a   la espera

de sus vuelos de regreso.

PASAPORTE GLOBAL

PARA DESCUBRIR EL

MUNDO 

Desde junio a octubre, público local e

internacional podrá disfrutar de un recorrido

virtual a través de diversas culturas. Se trata

de la iniciativa “Pasaporte Global”: un espacio

digital para recorrer el mundo”, la cual

buscará difundir diversas expresiones

culturales a través de charlas, talleres y

contenidos audiovisuales, mediante un

formato multiplataforma. Más info aquí

 CONTACTO CON  LOS ESTUDIANTES
INTERNACIONALES EN MENDOZA Y EN
EL EXTRANJERO 


