
SEMANA
SIIP 

Acciones realizadas por la

Secretaría de Investigación,

Internacionales y Posgrado

UNCUYO
Del 05 al 16 de octubre 2020 



XXVI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN:
“AVANCES Y DESAFÍOS DE LA CIENCIA
EN PANDEMIA” - ON LINE

La Secretaría de Investigación,

Internacionales y Posgrado de la

Universidad Nacional de Cuyo invita a

docentes, investigadores y becarios a

presentar trabajos para participar de

las Jornadas de Investigación que

tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de

noviembre en modalidad on line. Más

información aquí.

Del 05/10 al 02/10

Junto a la Universidad de Mar del PLata,

organizamos dos nuevos webinarios

internacionales FIESA 2021. Las

conferencias trataron sobre “Desarrollo

Emprendedor. El rol de las

Universidades” y "Las múltiples facetas

del inglés en el Sistema de Educación

Superior Argentino"

ERASMUS DAYS: TRES DÍAS PARA
FOMENTAR LA COOPERACIÓN

EDUCATIVA INTERNACIONAL

Fuimos parte de la organización de ERASMUS

DAYS, acción que da a conocer los proyectos

en los que participa la UNCUYO, que día a día

permiten que su comunidad educativa :

gestores, estudiantes y docentes, desarrollen

competencias internacionales basadas en

multiculturalidad para un mundo cada vez más

globalizado.

REALIZAMOS DOS NUEVOS
WEBINARIOS FIESA 2021 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/jornadas-de-investigacion-2020


PARTICIPAMOS EN SEMINARIO SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM 

LANZAMOS EL PROGRAMA DE
INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA
VITIVINÍCOLA

CONTINÚA ABIERTA LA CONVOCATORIA A
BECAS DE ESTÍMULO A LAS VOCACIONES

CIENTÍFICAS 2020

Seguimos asesorando sobre las becas

del CIN para studiantes de nivel de

grado de la UNCUYO que deseen iniciar

su formación en investigación. Hasta el

26 de octubre hay tiempo de participar.

Destinada a estudiantes de carreras de

grado que quieran desarrollar sus

vocaciones científica. Más info aquí.

SEMANA SIIP

El webinario organizado por la SPU junto

al Consejo Interuniversitario Nacional y el

Consejo de Rectores de Universidades

Privadas, impulsa procesos de mejoras y

actualizaciones en las áreas de

Relaciones Internacionales de las

universidades argentinas. La SIIP

presentó la encuesta de

internacionalización y la doble titulación

como acción de internacionalización en

casa.

Organizado por el área de Innovación que

la UNCuyo tiene en desarrollo a partir de

un proyecto con la Corporación Andina de

Fomento (CAF) y llevado adelante por la

SIIP, la Secretaría de Extensión y

Vinculación y la FUNC, trabajamos para

desarrollar un ecosistema de innovación

sectorial dentro del ecosistema

vitivinícola argentino. Más info aquí.

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/becasevccin2020
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/programa-de-innovacion-de-la-industria-vitivinicola


SEMANA SIIP

Bajo la premisa “un recorrido virtual para

descubrir el mundo” realizamos la cuarta

edición de Pasaporte Global. Este último

encuentro se adentró en la cultura

asiática y en las expresiones africanas

con una serie de charlas, talleres y

contenido audiovisual creados

especialmente para el programa.

REALIZAMOS LA ÚLTIMA EDICIÓN DE
PASAPORTE GLOBAL

El personal interno de la Secretaría de

Investigación, Internacionales y Posgrado,

continúa realizando diversas

capacitaciones en búsqueda de la

eficiencia en sus tareas. "Ley Micaela",

"Cómo realizar eventos on line" o "Excell

Avanzado" son algunos de los temas que

se han dictado.

EL EQUIPO DE LA SIIP CONTINÚA CON
CAPACITACIONES INTERNAS

CONTACTO CON  LOS ESTUDIANTES
INTERNACIONALES EN MENDOZA Y

EN EL EXTRANJERO

Desde el área de Movilidad, seguimos

brindando apoyo a los 8 estudiantes

extranjeros que aún se encuentran en

Mendoza y a los  27 UNCUYOS en el

extranjero a   la espera de sus vuelos de

regreso.  


