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Camino al 8vo. Foro de Extensión Universitaria

Charlas y talleres programados para esta semana

Convocatoria a estudiantes UNC
para participar en la promoción de
Comedores Comunitarios
Saludables

Convocatoria 2021 | Becas SEU |
hasta el 10 de octubre

Conversatorio Género y Deportes
destinado a las Áreas de Género
y/o mujeres de los Clubes

Curso de Formación en Extensión
destinado a Ayudantes Alumnos/as
Extensionistas

Marcela Lagarde y de los Ríos
dará una conferencia internacional
sobre género en la UNC

Comienza la Muestra de Carreras
“La UNC con Vos” ingreso 2021
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Compromiso Social estudiantil

La UNC lanzó una herramienta útil para
pequeños comerciantes y consumidores

Se presentó este martes el proyecto “Tendiendo Puentes”, con
la participación virtual del rector Hugo Juri, el decano de

Ciencias Económicas, Jhon Boretto, y otras autoridades. Se trata de una iniciativa que pretende dar visibilidad
y presencia digital a pequeños y medianos comerciantes locales y, a la vez, ofrecer a los consumidores
información sobre esos negocios para facilitar sus decisiones de compra y consumo en tiempos de pandemia.
[29.09.2020]

 

Otras actividades

Fundación Inclusión Social y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba organizan el
Ciclo de Conferencias MOTUS 2020: “Vínculos y Emociones, en contextos virtuales: ¿Cómo influyen en el
proceso educativo?”Dirigido a docentes de todos los niveles, directivos, investigadores, estudiantes
universitarios, y público en general.
Mas información comunicacion@inclusionsocial.org - https://www.inclusionsocial.org/
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