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Actividades destacadas de la UNC | 5 de noviembre

Plasma de pacientes recuperados de COVID-19:
podrán donar las mujeres que tuvieron gestaciones
El Laboratorio de Hemoderivados convoca a aquellas mujeres que se recuperaron de COVID-
19 y que, por haber sido gestantes, no pueden donar plasma para fines transfusionales. El
plasma recolectado se destinará a la elaboración de una gammaglobulina como alternativa
terapéutica para el COVID-19, en la que está trabajando el laboratorio farmacéutico de la
UNC.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/plasma-de-pacientes-recuperados-de-covid-19-podr%C3%A1n-donar-las-mujeres-que-tuvieron


Se encuentran abiertas las inscripciones 2021 para el
jardín Deodoro
El Área Jardín Deodoro de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles informa que la postulación
para la inscripción de niños y niñas a cargo de estudiantes de la UNC y los Colegios
Preuniversitarios al Jardín Deodoro para el ciclo lectivo 2021, se encuentra abierta hasta el
lunes 9 de noviembre.

Jornada de Reflexión sobre el Conflicto en Artsaj Nagorno-Karabaj

6 de noviembre 17:30

 

Conferencia Transformación hidrológica de las llanuras argentinas: ¿clima,
soja u otra cosa?

10 de noviembre 18:00

 

Concurso para el desarrollo de una Aplicación Móvil: “Una App para Pueblo
Alberdi”

Inscripciones de equipos hasta el 11 de noviembre  

 

Charla “Cultura colaborativa y prácticas abiertas con Ingrid Quiroga

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-encuentran-abiertas-las-inscripciones-2021-para-el-jard%C3%ADn-deodoro
https://www.unc.edu.ar/agenda/jornada-de-reflexi%C3%B3n-sobre-el-conflicto-en-artsaj-nagorno-karabaj
https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencia-transformaci%C3%B3n-hidrol%C3%B3gica-de-las-llanuras-argentinas-%C2%BFclima-soja-u-otra-cosa%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/concurso-para-el-desarrollo-de-una-aplicaci%C3%B3n-m%C3%B3vil-%E2%80%9Cuna-app-para-pueblo-alberdi
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/charla-%E2%80%9Ccultura-colaborativa-y-pr%C3%A1cticas-abiertas-con-ingrid-quiroga


13 de noviembre 16:00

 

Nuevos números de la Revista EXT

  

 

64° aniversario de Famaf | Conferencia “Enrique Gaviola” 2020 | De cerebros
y vidrios, la revolución de las redes neuronales y el aprendizaje profundo

16 de noviembre 11:00

 

Un puente hacia China: cultura de negocios, nueva diplomatura

Inicia 24 de noviembre  

 

Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano | Ingreso a Nivel
Secundario 2021

Preinscripción del 23 de noviembre al 11 de diciembre  

 

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