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Actividades destacadas de la UNC | 10 de noviembre

Detectan altos niveles de contaminación en el aire por
los incendios
En algunos sitios del centro de la provincia de Córdoba se triplicó la cantidad de dióxido de
nitrógeno (NO2) en el aire, uno de los principales contaminantes medioambientales
relacionados con el fuego. Así surge del análisis realizado por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (Conae), a partir de datos obtenidos mediante mediciones satelitales
hechas entre el 1 de agosto y el 20 de octubre de 2020. Por efecto de los vientos, el humo
llegó a pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde algunos días se respiró un aire cargado
de cenizas y polvo. Lo revelan datos de una estación de monitoreo de la UTN ubicada en la
intersección de las calles La Rioja y General Paz, a los que tuvo acceso exclusivo UNCiencia.

https://unciencia.unc.edu.ar/medioambiente/detectan-altos-niveles-de-contaminacion-en-el-aire-por-los-incendios/


A todo motor
La joven Bell viaja en el tiempo para conocer los objetos e historias de los museos
universitarios en su contexto original. Lleva grabadores y micrófonos para registrarlo todo:
desde un suspiro, hasta el motor de un camión. Escuchá los podcast

https://unciencia.unc.edu.ar/especial/bell-la-viajera-del-tiempo/


Productos destacados de la semana | Huevo y
espinaca
La sugerencia para la semana del 9 de noviembre incluye crema catalana, tortilla de
vegetales, huevos rancheros, arrollado de espinaca, pan de espinaca y rolls de pollo y
espinaca.

Diálogo y ronda de lecturas

10 de noviembre 19:00

 

Conferencia virtual “COVID-19: Nuevos horizontes. Se avizora la solución” a
cargo del Prof. Dr. Hugo Pizzi

11 de noviembre 11:00

 

Masterclass con Fabricio Oberto y presentación de entrenamientos virtuales

11 de noviembre 18:00

 

Taller Virtual Herramientas Informáticas

Los días 11, 18 y 25 de noviembre De 12:00 a 13:00

 

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/di%C3%A1logo-y-ronda-de-lecturas
https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencia-virtual-%E2%80%9Ccovid-19-nuevos-horizontes-se-avizora-la-soluci%C3%B3n%E2%80%9D-cargo-del-prof-dr
https://www.unc.edu.ar/agenda/masterclass-con-fabricio-oberto-y-presentaci%C3%B3n-de-entrenamientos-virtuales
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/taller-virtual-herramientas-inform%C3%A1ticas%C2%A0


Ciclo de Formación Aprender a enseñar | Curso “Habilidades comunicativas
para el aula universitaria”

Inscripciones abiertas  

 

Taller Elaboración de proyecto de investigación

Los días 13 y 20 de noviembre De 15:00 a 17:00

 

#100añosdeRadio El oficio del cronista. Historias de la radio en las calles

martes 17 de noviembre 18:00

 

Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas | Facultad de Ciencias Sociales

Los días 24 y 25 de noviembre  

 

La UNC activó el programa “Salimos a rodar”
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