
VIRTUALIDAD

Segundo semestre en Ciencias Económicas de la UNC
La facultad comenzó la segunda parte del año de manera virtual como la primera, con el
compromiso y la colaboración de cada persona para el nuevo desafío.
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Segundo semestre en Ciencias Económicas de la UNC

La facultad de Ciencias Económicas de la UNC comenzó el segundo semestre, de

manera virtual con el objetivo que sea una experiencia que fortalezca, incluya y

acompañe a toda la comunidad.

Dentro de la virtualidad se construyeron 144 aulas virtuales que seguirán funcionando

para el intercambio digital .

VIVO
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La capacitación en la virtualidad fue uno de los escenarios mas importantes que llegó

a toda la comunidad profesional dentro del contexto actual, y además se fortalecieron

los programas especiales destinados a alumnos y alumnas ingresantes

Además informaron que se continuará con la tarea de digitalización de todos los

procesos, ya que es importante la comunicación interna para asegurar los procesos

educativos y administrativos a través de la web. Por eso avanzan procesos

importantes de digitalización.

Y �nalmente se pone de relieve los trabajos de infraestructura que continuarán en la

segunda mitad del año para que estén listos en el momento que se termine la

cuarentena y el alumnado pueda volver a la ciudad universitaria.

Todos los días por Canal 10 te informamos desde Canal U con el equipo de Data

Universitaria: Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi.

Seguinos también en: WEB: https://www.cba24n.com.ar FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Canal.10.SRT/ TWITTER:

https://www.twitter.com/canal10cba INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/canal10cba

Más Leídas
La provincia sumó 2.400
casos en la última semana

El mes cerró con 78 víctimas
fatales en Córdoba

Coronavirus en barrio Yofre
Norte: cierran un gimnasio y
un local de comidas

Cómo continúa el cronograma
de pago del IFE

Cristina Castro: "No hay nada,
no hay con�rmación o�cial"
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