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Actividades destacadas de la UNC | 3 de noviembre

Una serie de podcast de ficción abre el camino hacia la
Noche de los Museos 2020
Se trata de la serie “Bell, viajera del tiempo” que recrea y ficcionaliza las historias de
personas y objetos que se resguardan en los Museos de la Universidad Nacional de Córdoba.
En cada episodio la joven Bell se traslada en el tiempo hacia el contexto original de la historia
que va a contar. La serie es una producción de la Agencia UNCiencia.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/una-serie-de-podcast-de-ficci%C3%B3n-abre-el-camino-hacia-la-noche-de-los-museos-2020


Se estrenó #Somos Universidad una nueva serie de la
plataforma Mundo U
Se trata de una serie de más de 50 micro-relatos producidos por 26 universidades de todo el
país, entre ellas la UNC, que narran pequeñas historias para poner en valor los derechos
sociales materializados por las casas de estudios. En esta primera entrega se estrenan 25
micros que abordan distintas temáticas desde diferentes latitudes del país

Red Alimentar UNC

Semana del 2 de noviembre  

 

Taller virtual de escritura de Trabajo Final

Inicia 4 de noviembre De 10:00 a 12:00

 

Presentación del libro La zorra, la cigarra y el mono. Tres fábulas para leer a
Juan Filloy (1894- 1939)

4 de noviembre 19:00

 

Jornada de Puertas Abiertas Virtual en Económicas

5 de noviembre 17:00

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-estren%C3%B3-somos-universidad-una-nueva-serie-de-la-plataforma-mundo-u
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/taller-virtual-de-escritura-de-trabajo-final-0
https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-la-zorra-la-cigarra-y-el-mono-tres-f%C3%A1bulas-para-leer-juan-filloy-1894
https://www.unc.edu.ar/agenda/jornada-de-puertas-abiertas-virtual-en-econ%C3%B3micas


 

Tiempo de empatía: ¿qué aprendizajes nos dejó el 2020?  

Los días viernes 6, 13 y 20 de noviembre De 11:00 a 12:00

 

Clase abierta sobre Blockchain

7 de noviembre De 11:00 a 13:00

 

Curso de posgrado sobre Introducción a la Economía Feminista

Inicia 10 de noviembre 11:00

 

1º Concurso artístico del Instituto de Virología “Jose María Vanella”

Recepción de trabajos hasta el 13 de noviembre  

 

Capacitaciones virtuales conjuntas entre Red Graduados y Red Insignia

Inician 16 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/tiempo-de-empat%C3%ADa-%C2%BFqu%C3%A9-aprendizajes-nos-dej%C3%B3-el-2020%E2%81%A3%E2%81%A3
https://www.unc.edu.ar/agenda/clase-abierta-sobre-blockchain%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-de-posgrado-sobre-introducci%C3%B3n-la-econom%C3%ADa-feminista
https://www.unc.edu.ar/agenda/1%C2%BA-concurso-art%C3%ADstico-del-instituto-de-virolog%C3%ADa-%E2%80%9Cjose-mar%C3%ADa-vanella%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/agenda/capacitaciones-virtuales-conjuntas-entre-red-graduados-y-red-insignia
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

