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Área de Relaciones Institucionales - FCE, UNC <info@eco.uncor.edu>

Agenda UNC | 1 de septiembre
Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 1 de septiembre de 2020, 9:45
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 1 de septiembre

El Campus Virtual de la UNC superó los 330 mil
estudiantes
Se mantiene a un ritmo sostenido el crecimiento de las inscripciones en los diferentes cursos
disponibles, tanto en las capacitaciones propias del Campus como en la plataforma edX.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/el-campus-virtual-de-la-unc-super%C3%B3-los-330-mil-estudiantes
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Red Alimentar UNC
La sugerencia para la semana del 31 de agosto incluye pastel de porotos alubia y calabaza,
galletas de porotos alubia y chocolate, trufas de porotos alubia, malfatti de rúcula rellenos
con queso, risotto a la rúcula, croquetas de rúcula, arroz y avena.

Ciclo de encuentros y debates: Construyendo juntos la
educación que hace falta
El Programa Nexos de la UNC invita al "Ciclo de encuentros y debates: Construyendo juntos
la educación que hace falta". Serán 5 encuentros virtuales que se realizarán entre el 3 de
septiembre y el 1 de octubre. La participacióin requiere inscripcición previa

En Septiembre nuevos cursos virtuales | Facultad de Ciencias Económicas

Inscripciones abiertas  

 

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/ciclo-de-encuentros-y-debates-construyendo-juntos-la-educaci%C3%B3n-que-hace-falta
https://www.unc.edu.ar/agenda/en-septiembre-nuevos-cursos-virtuales-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
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Listado de beneficiarios/as de las Becas de Comedor Universitario

  

 

Jornadas sobre la Ley de Teletrabajo | Facultad de Derecho

2 y 8 de septiembre De 18:00 a 20:00

 

Curso de Jardines verticales en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

4 de septiembre 15:00

 

Presentación del libro La voluntad de juicio. Una teoría sobre el ensayo, de
Fernando Alfón

4 de septiembre 19:30

 

Tutorías de Lector de Pantalla para estudiantes con ceguera y/o baja visión

Inscripciones abiertas  

 

Cursos y seminarios de posgrado | Facultad de Ciencia Sociales

Inscripciones abiertas  

 

Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas

23 y 24 de septiembre  

 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/listado-de-beneficiariosas-de-las-becas-de-comedor-universitario
https://www.unc.edu.ar/agenda/jornadas-sobre-la-ley-de-teletrabajo-facultad-de-derecho
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-de-jardines-verticales-en-la-facultad-de-ciencias-agropecuarias
https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-la-voluntad-de-juicio-una-teor%C3%ADa-sobre-el-ensayo-de-fernando-alf%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/tutor%C3%ADas-de-lector-de-pantalla-para-estudiantes-con-ceguera-yo-baja-visi%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-y-seminarios-de-posgrado-facultad-de-ciencia-sociales
https://www.unc.edu.ar/agenda/jornadas-internacionales-de-finanzas-p%C3%BAblicas
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Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales | Instituto de Altos Estudios
Espaciales “Mario Gulich”

Cierre de inscripciones 30 de septiembre  

 

Séptimo Concurso Literario de cuentos cortos

Inscripciones hasta el 2 de noviembre  

 

Para más información y contactos de prensa: +54 9 351 459-1414  |  comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

https://www.unc.edu.ar/agenda/doctorado-en-geom%C3%A1tica-y-sistemas-espaciales-instituto-de-altos-estudios-espaciales-%E2%80%9Cmario
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/s%C3%A9ptimo-concurso-literario-de-cuentos-cortos%C2%A0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

