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70 EGRESADOS/AS UNCUYO
COMENZARON UNA RED DE SEGURIDAD
PARA ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO

Se trata de la iniciativa "UNCUYOs en el
mundo: vuelta a casa" que busca
contactar a egresados/as UNCUYO
radicados alrededor del mundo y
“conectarlos" con estudiantes de
intercambio en el extranjero para poder
brindar apoyo durante la espera de sus
vuelos de repatriación. Más info aquí

PROYECTOS
PRESENTADOS
AL MINCYT
10 propuestas de investigación
relacionadas con el COVID-19 fueron
enviadas al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación para obtener
financiamiento externo. Las mismas
forman parte de la FCA, FCE, FING,
FCAI, FE y FFyL

COMENZAMOS LAS FILMACIONES DE
CLASES DE POSGRADO DE LA MANO
DE SEÑAL U

Luz, cámara... Posgrado es una
iniciativa desarrollada entre la SIIP y
Señal U para que docentes de
carreras de posgrado utilicen los
estudios de televisión para grabar
videos educativos en el marco de la
crisis COVID-19. Ya llevamos 9
encuentros filmados. Más info aquí

SEMANA SIIP
CICLO DE ENTREVISTAS EN VIVO
"CUARENTENA INTERNACIONAL"
Iniciamos un ciclo de entrevistas en vivo
a nuestros intercambistas para conocer
cómo se vive la crisis sanitaria en el
mundo a través de los ojos de los
estudiantes UNCUYO.
Todos los lunes y jueves a las 20 hs por
el instagram @internacionales_uncuyo

UNCUYOS REPATRIADOS
Durante esta semana se completaron
los 30 UNCUYOS repatriados desde
el cierre de fronteras. Quedan a la
espera de sus vuelos de regreso
alrededor de 110 estudiantes

SE MENSUALES
REALIZARONDE
LOSBECAS
PAGOSA
INTERCAMBISTAS
Se acreditaron los montos
correspondientes al mes de Abril

SEMANA SIIP
CONTINÚA EL SEGUMIENTO A
NUESTROS ESTUDIANTES EN EL
EXTRANJERO

El área de movilidad académica continúa
la comunicación diaria y constante con
los estudiantes UNCUYO en el
extranjero y con los estudiantes
extranjeros de intercambio en Mendoza
para relevar su situación y necesidades.

ACREDITACIONES - POSGRADO
Se acreditó la "Maestría en
administración de servicios de la
salud" y se publicó la nueva carrera
de "Especialización en gobierno y
gestión pública".

COOPERACIÓN
ARGENTINA-ALEMANIA
El Instituto Argentino-Alemán Cuyo
asesoró sobre la convocatoria GREEN
TALENTS para formarse en Alemania vía
video conferencia.

