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EL MUNDO DESPUÉS DEL COVID-19:
INVESTIGADORAS/ES UNCUYO OPINAN 

La tercera y cuarta edición de este

suplemento presenta la perspectiva de

once investigadores de la Universidad

Nacional de Cuyo, quienes aportan sus

conocimientos y experiencias al análisis de

las consecuencias e impactos del COVID-

19. Más info aquí 

AGOSTO 2020 

Junto a la Universidad de Mar del Plata

organizamos dos nuevas ediciones de

los webinarios internacionales FIESA

2021. Los temas fueron "“Los MOOCs

como estrategia de internacionalización”

y "Herramientas para una internalización

transformadora".

REUNIÓN CON BECARIOS EVC-CIN

En la convocatoria que el CIN realizó en 2019 la

UNCUYO fue beneficiada con 37 becas para

estudiantes de grado de distintas disciplinas .

Realizamos una reunión para asesorarlos en la

toma de posesión, donde el becario da inicio a

su trabajo de investigación. El CIN ha

establecido como fecha de inicio de

actividades el 1 de agosto de 2020.

WEBINARIOS FIESA

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/elmundodespuesdelcovidse3
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/elmundodespuesdelcovidse3


MÁS DE 500 INVESTIGADORES YA
POSEEN ACCESO A MICROSOFT

TEAMS Y OFFICE 365

IMPULSAMOS LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

PARTICIPAMOS EN LA EXPO
EDUCATIVA 2020

Con una reunión virtual en la que

participaron la SIIP, la Secretaría de

Extensión y Vinculación, la FUNC y los

consultores seleccionados, se dio inicio

formal al trabajo que deriva del acuerdo

con la CAF (Banco de Desarrollo de

América Latina) de generación de un Área

de Investigación e Innovación dentro de la

UNCUYO. Para más info hacer click aquí.

En su primera edición virtual, fuimos parte

durante 4 días del evento en el que se

muestra toda la oferta académica de nivel

superior de la región. Participamos con

talleres en vivo y asesorando sobre los

servicios que brinda la SIIP para los

estudiantes UNCUYO.

SEMANA SIIP

La SIIP, en conjunto con la Coordinación

de TICS UNCUYO pusimos a disposición

este paquete de herramientas para

todos los integrantes de proyectos de

investigación. El objetivo de esta

iniciativa busca proporcionar a la

comunidad de investigadores de

herramientas que permitan interactivas

que puedan aplicar en su desarrollo

académico.

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/la-uncuyo-suma-un-area-de-investigacion-e-innovacion-con-financiamiento-internacional


SEMANA SIIP
BIG DATA: DESAFÍOS,

OPORTUNIDADES Y DECEPCIONES

Organizamos junto al Instituto de

Capacitación Especial y Desarrollo de

Ingeniería Asistida por Computadora

(CEDIAC) de la Facultad de Ingeniería el

cuarto seminario de comunicación

científica por modalidad virtual, con la

presencia del reconocido economista e

investigador Walter Sosa Escudero.

Participaron más de 400 personas. Para

ver la actividad online hacer click aquí.

Desde el área de Movilidad, seguimos

dando apoyo a los 41 estudiantes

extranjeros que aún se encuentran en

Mendoza y a los 52 UNCUYOS en el

extranjero a   la espera de sus vuelos de

regreso. Además, realizamos una

capacitación junto a Bienestar

Universitario y el Hospital Universitario

para asesorar a los estudiantes sobre las

medidas a tomar durante la pandemia. 

 CONTACTO CON  LOS ESTUDIANTES
INTERNACIONALES EN MENDOZA Y EN
EL EXTRANJERO 

Con una oferta de más 10 charlas y

alrededor de 700 asistentes a talleres,

contenido exclusivo para redes y mucho

más, la comunidad UNCUYO y pudo

descubrir Latinoamérica y el Caribe en un

recorrido virtual sin prececentes para las

políticas de internacionalización  de la

UNCUYO. 

FINALIZÓ LA 2DA EDICION
DE PASAPORTE GLOBAL

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/disponible-para-ver-online-la-actividad-sobre-big-data-a-cargo-de-walter-sosa-escudero

