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1RAS JORNADAS DE INNOVACIÓN
ABIERTA Y LOS GRANDES DESAFÍOS
DE LA UNCUYO

Plantear de manera colaborativa cuáles
son los grandes desafíos de la UNCUYO en
relación a la ciencia, la vinculación, el
bienestar universitario y la extensión; y
trabajar en ello, son los objetivos de
un ciclo de jornadas de innovación abierta
bajo el lema "Desafíos para actualizar el
sistema". Serán 4 encuentros.
Más info aquí

LA UNCUYO ENTRE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DE ARGENTINA PARA
2021 EN UN RANKING MUNDIAL
Según Times Higher Education, entre las 4
únicas instituciones del país que calificaron, la
Universidad Nacional de Cuyo se posiciona
tercera. Se dio a conocer en la última de las
publicaciones que realiza anualmente esta
consultora británica de prestigio internacional
a nivel educativo. Más info aquí.

WEBINARIOS FIESA 2021: LIDERAZGO
DE LA MUJER EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
En una nueva edición de los webinarios
internacionales FIESA 2021 organizado
por la UNCUYO junto a la Universidad de
Mar del Plata, se trató el tema
"Liderazgo de la mujer en la Educación
Superior. Logros, oportunidades y
desafíos” con Delfina Veirave (Rectora
UNNE – Presidenta CIN) y Angela
Camacho (Presidenta Red Colombiana de
mujeres científicas).

SEMANA SIIP
CON MÁS DE 1500 PARTCIPANTES,
FINALIZÓ LA SEMANA DE
PASAPORTE GLOBAL
La
iniciativa
virtual
de
internacionalizacíon en casa tuvo su
tercera edición orientada fuertemente al
público millennial y finalizó con más de
1500 participantes en charlas, talleres y
redes sociales. Para más información
sobre esta edición, ingresar aquí

ABRIMOS
CONVOCATORIA
DE
MOVILIDAD
VIRTUAL PARA
ESTDUIANTES

Estudiantes UNCUYO podrán cursar en
universidades latinoamericanas de forma
virtual. La convocatoria es para realizar
cursos académicos virtuales durante el
segundo semestre 2020 en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, México y
Universidad Tecnológica Privada de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia. Cierra el jueves
17 de septiembre de 2020. Más info aquí.

LLAMADO PARA QUE DOCENTES SUMEN
CÁTEDRAS VIRTUALES A LA OFERTA
INTERNACIONAL LATINOAMERICANA
DE LA RED PILA
Se trata de un proyecto , destinado a las
materias/cursos de todas las Unidades
Académicas, que tiene como objetivo
promover el intercambio de estudiantes
de carreras de grado/pregrado en modo
virtual. Para más info, ingresar aquí

SEMANA SIIP
CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES
INTERNACIONALES EN MENDOZA Y
EN EL EXTRANJERO

Desde el área de Movilidad, seguimos
brindando apoyo a los 15 estudiantes
extranjeros que aún se encuentran en
Mendoza y a los 33 UNCUYOS en el
extranjero a la espera de sus vuelos de
regreso.

FINALIZÓ
LA
PRIMERA
PARTE
DE
LAS
JORNADAS DE INNOVACIÓN ABIERTA
Con más de 300 asistentes, el eje ciencia
y socidad concluyoó exitosamente con
diversos planteamientos para innovar la
UNCUYO. Para inscribirse en la segunda
parte, ingresar aquí

NUEVA CAPACITACIÓN SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL ORIENTADA A
LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL I
A cargo del Mgter. Silvio Gómez
Saldarriaga, experto colombiano en
propiedad industrial, derechos de autor y
nuevas tecnologías. Se realizará el
próximo miércoles 23 de septiembre a las
18. Más info, aquí

