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EL MUNDO DESPUÉS DEL COVID-19:
INVESTIGADORAS/ES UNCUYO OPINAN
En esta primera edición cinco
investigadores/as comentan sobre los
desafios y nuevos debates que traerá el
mundo después del COVID19: Desde
derechos indivuales a educación,
economía, ergonomía y más. Más info aquí

FINALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE
PASAPORTE GLOBAL
Con una oferta de más 10 charlas y 500
asistentes a talleres, contenido exclusivo para
redes y mucho más, la comunidad UNCUYO y
pudo descubrir Europa en un recorrido virtual
sin prececentes para las políticas de
internacionalización de la UNCUYO. El mes
entrante inaugurará la edición dedicada a
latinoamérica y el caribe. Los interesados en
participar puede inscribirse aquí

CICLO INTERNACIONAL "ECONOMICS
SUSTAINTABILTY AND WINE MARKETING¨
El rol del sector vitivinícola para el
desarrollo agroindustrial y turístico local
es central en provincias como Mendoza y
diversas regiones del país y del mundo.
En este contexto, y en el marco del
proyecto co-financiado por la Unión
Europea VITAGLOBAL, organizamos este
ciclo de webinarios internacionales. El
primer webinar contó con 140
participantes.

SEMANA SIIP
RESULTADOS BECAS EVC-CIN 2019
Ofrecidas
por
el
Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), están
dirigidas a estudiantes de grado de
instituciones universitarias públicas que
deseen iniciar su formación en
investigación. De la convocatoria 2019,
37 estudiantes de carreras de grado de
la UNCUYO han sido beneficiados como
titulares de la beca.

CAPACITAMOS
SOBRE USO
DE
PLATAFORMA CONEAU
GLOBAL
Desde el área de Acreditaciones,
realizamos a una capacitacion a
referentes del Instituto Balseiro sobre
CONEAU Global, Criterios y estándares
de acreditación - Cambios normativos.

2DO
WEBINARIO
FIESA
2021:
COMPETENCIAS PARAEN
CONTEXTO
CAMBIO

Con el objetivo de sostener un espacio
virtual de encuentro, reflexión y
construcción
en
materia
de
internacionalización de la Educación
Superior y teniendo en cuenta los desafíos
y oportunidades que el contexto actual
brinda, se llevó a cabo el segundo
webinario FIESA 2021.

SEMANA SIIP
2DA PARTE DEL SEMINARIO SOBRE
DERECHO INTERNACIONAL

Con cupos agotados, se llevó a cabo la
segunda parte del seminario “Reflexiones
sobre el cumplimiento de sentencias
internacionales en tiempos de pandemia”,
con la participación de expositores de
México, Argentina, Colombia, Brasil, Costa
Rica, Portugal, España. Participaron más
de 200 personas.

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 66 UNCUYOS en el
extranjero a la espera de sus vuelos de
regreso.

PROTOCOLO GENERAL DE DEFENSA
DE TRABAJOS FINALES DE
POSGRADO EN MODALIDAD VIRTUAL
Adaptándose al contexto epidemiológico
existente y de aislamiento social, se
aprobó la utilización de plataformas
digitales para que los estudiantes de
posgrado puedan culminar sus trayectos
formativos y defender sus tesis.

