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

Agenda UNC | 8 de septiembre
Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 8 de septiembre de 2020, 10:07
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 8 de septiembre

Red Alimentar UNC
La sugerencia para la semana del 7 de septiembre incluye pastel de batata y cerdo, waffles de
batata, pan tipo hamburguesa de batata, pudding de trigo burgol, croquetas de trigo burgol y
vegetales y keppe.

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
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Relevamiento sobre conocimientos, acceso y usos de
los Métodos Anticonceptivos en la población
estudiantil de la UNC
La Unidad Central de Políticas de Género (UNICEPG) realizará durante los meses de
septiembre y octubre un relevamiento sobre el conocimiento, su acceso y uso de los distintos
Métodos Anticonceptivos (MAC) en la comunidad estudiantil de las carreras de grado y de
los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba.

Convocatoria abierta para Becas SEU 2021
La Secretaría de Extensión Universitaria informa que se encuentra abierta la Convocatoria
Becas SEU 2021. Se podrán presentar proyectos hasta el 10 de octubre de 2020 inclusive.

CÓRDOBA i : Laboratorio de innovación abierta entre empresas y
estudiantes

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/relevamiento-sobre-conocimientos-acceso-y-usos-de-los-m%C3%A9todos-anticonceptivos-en-la
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatoria-abierta-para-becas-seu-2021
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/c%C3%B3rdoba-i-laboratorio-de-innovaci%C3%B3n-abierta-entre-empresas-y-estudiantes
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8 de septiembre 11:00

 

Taller Virtual de Herramientas Informáticas

9 de septiembre De 14:00 a 15:00

 

Prórroga para el envío de resúmenes al XLVIII Coloquio Argentino de
Estadística

Hasta el 15 de septiembre  

 

Se prorroga hasta el 31 de octubre el Curso Virtual Ley Micaela UNC

Hasta el 31 de octubre  

 

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