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2DA EDICIÓN: EL MUNDO DESPUÉS DEL
COVID-19: INVESTIGADORAS/ES UNCUYO
OPINAN

La segunda edición de este suplemento
presenta la perspectiva de cinco
investigadores de la Universidad Nacional
de Cuyo, quienes aportan sus
conocimientos y experiencias al análisis de
las consecuencias e impactos del COVID19. Más info aquí

ACREDITACIONES DE CARRERAS
Se acreditó la Maestría en "GESTIÓN
FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO" de la
Facultad de Ciencias Económicas. Además,
realizamos una reunión Comité Académico de
la Maestría en Cultivo e Industria del Olivo
(FCA) para reforzar estándares y criterios
requeridos para dar inicio al proceso de
acreditación.

ORGANIZAMOS CICLO DE WEBINARIOS
SOBRE TEMÁTICAS DE INTERÉS PARA
MENDOZA E ISRAEL
El webinar internacional “Estrategias de
trabajo y desarrollo en zonas áridas”
contó con la participación de la Ben
Gurion University of the Negev, la
Embajada de Israel y el Consulado de
Israel en Mendoza, en el marco del día
Internacional de la lucha contra la
desertificación.

SEMANA SIIP
MICROSOFT TEAMS Y OFFICE 365 PARA
INVESTIGADORES UNCUYO
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.

CAPACITAMOS
SOBRE ORCID A INVESTIGADORES
La capacitación on line fue estuvo
destinada a investigadores de la
UNCUYO, para conocer sobre este
proyecto abierto que busca crear un
registro único de investigadores. Para
poder ver la grabación de la jornada
hacer click aquí.

BECAS
EXTERNAS
PARA
EGRESADOS UNCUYO
Con el apoyo del área de Cooperación
Internacional, en lo que va del año 2020 ya
hay ocho egresados de la UNCUYO que
resultaron beneficiarios de becas externas
para formarse en prestigiosas
universidades estadounidenses y de la
Unión Europea.

SEMANA SIIP
CAPACITACIÓN SIU GUARANÍ PARA
DIPLOMATURAS DE POSGRADO

En la capacitación virtual participaron 15
referentes del posgrado de las UUAA, y se
trataron temas como ordenanzas,
creación y armado de proyectos y las
configuraciones generales de las mismas
en siu guaraní.

CONTACTO
CON
LOS
ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
EN
MENDOZA
Y
EN
EL EXTRANJERO

Desde el área de Movilidad, seguimos
dando apoyo a los 68 estudiantes
extranjeros que aún se encuentran en
Mendoza y a los 65 UNCUYOS en el
extranjero a la espera de sus vuelos de
regreso. Además, realizamos una
videollamada general con los estudiantes
OUT para seguir su situación actual en el
cierre del semestre.

RECESO INVERNAL
La SIIP comunica que el receso invernal se
extenderá del 6 al 24 de junio inclusive
para las oficinas de Rectorado y que
durante esas fechas todas las áreas de la
SIIP no tendrán actividad ni atención al
público. A partir de lunes 27 de junio la
SIIP retomará su actividad normal.

