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CONTINUAMOS CON LAS
FILMACIONES DE CLASES DE

POSGRADO DE LA MANO
DE SEÑAL U 

AVANZAMOS CON
EL PROYECTO DE RECICLAJE

DE BATERÍAS

 
LANZAMOS CONVOCATORIA PARA CONOCER
LA OPINION DE NUESTROS/AS
INVESTIGADORAS/ES SOBRE LAS
CONSECUENCIAS E IMPACTOS DEL COVID-19

Investigadores UNCUYO y CONICET se

proponen reducir el impacto ambiental

de baterías de litio y reutilizar partes de

sus componentes. Nos reunimos en la

Legislatura para evaluar la puesta en

marcha de una planta de reciclado en

Junín. Más info aquí

Se trata de una convocatoria que

busca conocer la mirada de la

comunidad científica sobre las

consecuencias y futuros debates

que como sociedad deberemos

realizar. Los contenidos serán

desarrollados con una perspectiva

transmedia, que incluye columnas de

opinión, podcast y videos para redes

sociales. Más info aquí

Del 18 al 22  de mayo 2020 

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.  Más info aquí

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


SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES
EXTRANJEROS QUE PERMANENCEN 

 EN MENDOZA  

UNCUYOS REPATRIADOS Y CONTACTO
CON  LOS ESTUDIANTES EN EL
EXTRANJERO 

CAPACITAMOS EN SCOPUS A 200
INVESTIGADORES E

INVESTIGADORAS 

Durante esta semana han sidoo

repatriados 15 UNCUYOS que

vuelven a Mendoza. Quedan a   la

espera de sus vuelos de regreso

alrededor de 90 estudiantes 

El taller, dictado por Gabriel Maruca el 18

de mayo se encuentra disponible en

formato video, al igual que la

presentación utilizada en el encuentro.

Organizado en conjunto por Secretaría

Académica y Secretaría de Investigación,

Internacionales y Posgrado. Podés verlo

aquí

SEMANA SIIP

El área de Movilidad Académica continúa

con el contacto permanente de los 74

estudiantes extranjeros que aún se

encuentran en nuestra provincia para

relevar su situación y necesidades.


