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Del 26 al 29 de mayo 2020

SE INAUGURÓ LA SALA DE
INTERNACIÓN DEL HOSPITAL
DE LA UNCUYO

Fue a través de una visita de la que
participaron el rector Daniel Pizzi y el
gobernador Rodolfo Suarez, entre otras
autoridades. Las nuevas instalaciones
contemplan 15 habitaciones y 29 camas
de mediana complejidad, destinadas a
pacientes con COVID-19 en etapa de
recuperación. Más info aquí

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

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

PERSONAL DE LA SIIP CAPACITÓ A
INVESTIGADORES EN RENDICIONES

Se trató de una formación online vía
Zoom en el que el área de
investigación en conjuntos con el
equipo de finanzas capacitaron sobre
informes de Rendición de Cuentas de
proyectos de investigación.
participaron más de 90
investigadores y ya se programaron
dos encuentros más.

SEMANA SIIP
PRIMER REUNIÓN
DE PROYECTO ERASMUS PLUS
Por primera vez se reunieron los equipos
de la facultad de Filosofía y Letras,
Facultad de Educación y el equipo de
Cooperación Internacional SIIP para
comenzar a trabajar en el Proyecto
ERAMUS PLUS: Aprendizaje centrado en
el estudiante ( ACE).

LA UNCUYO APOYÓ A LA FUNDACIÓN
EUROSUR EN LA REALIZACIÓN DE
WEBINARIO INTERNACIONAL

El Webinario Fundación Eurosur fue el primero
de una serie para conocer la cooperación
europea post pandemia.

LA CAPACITACIÓN EN SIU
POSGRADO LLEGA A SU FIN
Esta semana se relaizó el penúltimo
módulo de capacitación para unidades
académicas. La semana próxima habrá
una instancia final de consultas.

SEMANA SIIP
SE INFORMÓ SOBRE CONVOCATORIA
INTERNACIONAL PARA MITIGAR EL
IMPACTO DEL COVID-19

El Centro Alemán-Cuyo aprovechó las
oficinas virtuales SIIP para saldar dudas a
interesados en presentarse a la
convocatoria de PREVENT Waste
(Alemania) de promoción a proyectos
piloto que contribuyan a la economía
circular y mitiguen el impacto del COVID19 . Mas info aquí

LA
COMUNIDAD
UNCUYO
SE
CAPACITÓ
EN
DERECHOSDIGITALES
DE AUTOR PARA
CONTENIDOS
El especialista en Derecho de la
Propiedad Intelectual, Gustavo
Schotz, trabajó, vía ZOOM los
aspectos legales en la educación
virtual con más de 100 asistentes.

CUARENTENA INTERNACIONAL
Durante esta semana, la comunidad
UNCUYO pudo descubrir la realidad de
Alemania, Colombia, Estados Unidos e
Italia a través del cilo "Curantena
Internacional" que ahora se emite a
través del Instragram oficial de la
UNCUYO.

SEMANA SIIP
SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES
EXTRANJEROS QUE PERMANENCEN
EN MENDOZA
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.

UNCUYOS
REPATRIADOS
Y
CONTACTO
CON
LOS ESTUDIANTES EN EL
EXTRANJERO
Durante esta semana 3 estudiantesa
UNCUYO recibieron su lugar oficial en
vuelo de repatriación. Quedan a la
espera de sus vuelos de regreso
alrededor de 89 estudiantes.

ELENPERSONAL
SIIP
SE
CAPACITÓ
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Se trató de una capacitación interna al
personal de todas las áreas para
optimizar, vía VPN, los trámites
administrativos en el Homme Office
producto del COVID-19. La misma estuvo
a cargo de secretaría privada y contó con
10 asistentes.

