
En Crónica Matinal, por Canal 10, Romina Cannistraro -directora del Área de Cultura de

la Municipalidad- explicó que abren la convocatoria de relevadores y tutores para

buscar y registrar pequeños y medianos comercios de la localidad.

Si sos estudiante de la UNC y residís en Anisacate o alrededores te podes anotar como

relevador y cumplí con el programa de Desarrollo Social Estudiantil dentro de tu

comunidad.

Si sos personal Docente, no docente o graduado de la UNC y residís en Anisacate o

alrededores podrás anotarte como tutor de este proyecto.

Además para los vecinos interesados de Anisacate, se ofrecerá acceso de internet e

instalaciones para llevar a cabo las tareas.

Para mayor información podrán comunicarse al Área de

Cultural y Educación  3547 484754 o Área de Juventud /

3547 484007.
“
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Últimas Noticias

Muertos
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PARAVACHASCA

El proyecto “Tendiendo Puentes”
Convocatoria abierta para relevadores y tutores de la comunidad universitaria que vivan en la
región. La tarea es buscar y registrar pequeños y medianos comercios de la localidad.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10:29

POR ANDRÉS OLIVA
@andres.oliva.periodista
VER MÁS

Tendiendo Puentes | La UNC y Anisacate impulsan la creación de un mapa de locales

La Facultad de Ciencias Económica de la UNC y la Municipalidad de Anisacate

pusieron en marcha el proyecto “Tendiendo Puentes”, el cual busca contribuir a que

pequeños y medianos comercios de Córdoba puedan visibilizarse y potenciar sus

ventas, a través de la elaboración de un mapa colaborativo georreferenciado,

facilitando además el acceso a la información de comercios de cercanía a los

consumidores para realizar sus compras.

Tendiendo Puentes | La UNC y Anisacate impulsan la creación de un mapa Tendiendo Puentes | La UNC y Anisacate impulsan la creación de un mapa ……
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PARAVACHASCA

Anisacate y la UNC ponen en marcha el proyecto “Tendiendo
Puentes”
Convocatoria abierta para relevadores y tutores de la comunidad universitaria que vivan en la
región. La tarea es buscar y registrar pequeños y medianos comercios de la localidad.
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