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REUNIÓN CON DIRECTORES DE

PROYECTOS SIIP 

1° WEBINARIO FIESA 2021
UNIVERSIDADES Y POST PANDEMIA 

LA UNCUYO Y LA UNIVERSIDAD DE PARIS

SACLAY DEBATIERON SOBRE ECONOMÍA
GLOBAL

Durante el transcurso de la semana se

realizaron encuentros con los directores

de proyectos de investigación tipo 1 y

tipo 4 brindando asesoramiento y pautas

para las presentaciones de rendiciones

de cuentas. 

La actividad contó  con la disertación de

Francesc Pedró, director del Instituto

Internacional de la UNESCO para la

Educación Superior en América Latina y

el Caribe. Más de 1000 personas de

diferentes partes del mundo participaron

de la actividad. Más info aquí

""El mundo post covid: oportunidades

para el desarrollo económico y

sustentable" contó con

investigadores argentinos y

franceses y mas de 80 participantes  

Más info aquí

Del 1 al 5 de junio 2020 

ACREDITACIONES DE CARRERAS 

Se realizaron encuentros con

responsables de carreras de

posgrado de la Facultad de Ciencias

Económicas, Instituto Balseiro y

Facultad de Ingeniería para

proporcionar asesoramiento

respecto a acreditación de carreras.

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/especialista-de-la-unesco-dictara-un-seminario-web-sobre-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/expertos-argentinos-y-franceses-debatiran-sobre-el-futuro-de-la-economia-global-post-covid-19-desde-una-mirada-sustentable


KICKOFF MEETING PROYECTO

ERASMUS ACE 

EL MUNDO DESPUÉS DEL COVID-19.
INVESTIGADORES UNCUYO OPINAN

EXITOSO CIERRE PARA EL CICLO
CUARENTENA INTERNACIONAL

e

Seguimos recibiendo aportes para

esta convocatoria que tiene como

objetivo conocer la mirada de los

investigadores UNCUYO y los

principales desafios a afrontar como

sociedad. Hasta el 8 de junio hay

tiempo de participar. Más info aquí

Con aproximadamente 500 personas por

emisión, concluyó  Cuarentena

Internacional, que muestra cómo viven el

aislamiento los estudiantes UNCUYO en

el exterior. Las ocho emisiones se

encuentran disponibles en la cuenta de

instagram @uncuyo

SEMANA SIIP

En el  encuentro de lanzamiento se

presentaron las diferentes unidades

que estarán trabajando en el

proyecto. Participaron desde la

UNCUYO estudiantes y docentes de

la Facultad de Filosofía y Letras,

Facultad de Educación y personal de

la SIIP.

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

