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CS ECONÓMICAS UNC

Se viene la 2° Jornada de Puertas Abiertas Virtual en
Económicas
Este 26 de noviembre se llevará a cabo la segunda Jornada de Puertas Abiertas Virtual, dirigida a
quienes tengan interés en estudiar Ciencias Económicas y quieran conocer más acerca de las
carreras y la vida universitaria.

MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 12:42

POR LAUTARO ITURRIA
VER MÁS

El balance de la 1° Jornada de Puertas Abiertas Virtual de la mano de Pablo Rodriguez Saa, Secretario de Asuntos
Estudiantiles FCE.

Como todos los años, desde hace ya 10 años la Facultad de Ciencias Económicas de

la Universidad Nacional de Córdoba, realizó el pasado 5 de noviembre su Primera

Jornada Virtual de Puertas Abiertas en la que participaron más de 500 futuros

estudiantes.

VIVO
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Este año, debido al actual contexto de pandemia, desde la Secretaría de Asuntos

Estudiantiles de la unidad académica se de�nió llevar adelante esta instancia en modo

virtual para que quienes tengan interés en estudiar Ciencias Económicas puedan

conocer mucho más acerca de las carreras y la vida universitaria.

Será un encuentro abierto y gratuito que podrá seguirse a través del canal o�cial de la

Facultad en YouTube (CANAL DE YOUTUBE FCE).

En la jornada se presentarán actuales profesores/as, alumno/as y egresado/as de la

Casa para interactuar con los y las jóvenes que quieran comenzar a estudiar alguna

de las carreras de grado (Contador/a Público/a, Lic. en Administración y Lic. en

Economía) en el año 2021.

Los/las docentes brindarán información sobre las materias que se dictan, los trámites

del ingreso y el Ciclo de Nivelación. Por otra parte, estudiantes actuales transmitirán

los desafíos que implica la vida universitaria y cómo es cursar en la facultad, mientras

que egresados y egresadas compartirán su experiencia profesional.

Para más información sobre las carreras y sobre esta actividad, ingresá a

www.eco.unc.edu.ar o escribiendo un correo electrónico a ingresofce@eco.uncor.edu .

Para aquellos que aspirantes a ingresar a estudiar alguna de

las ofertas académicas que dispone la Facultad, lo podrán

hacer en su segunda edición que se llevará a cabo el 26 de

noviembre.

“

Más Leídas
Llegan más espectáculos por
streaming para agendar

Un retiro espiritual desató un
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Últimas Noticias

Video: emotiva despedida a
otro médico que muere en
Córdoba tras sufrir Covid-19

Fue con coronavirus a una
�esta de 15: terminó
procesado y embargado por…

Este miércoles, asueto en la
administración pública
provincial

11:43 | 11/11

Especialistas piden
sostener las medidas de
prevención del covid
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Detienen a un colaborador
del club Juniors por tener
imágenes de abuso sexua…
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Morla: "Maradona pasó el
momento más duro de su
vida"
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Historias de la radio en las
calles, el o�cio de cronista
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Belgrano goleó a Racing de
Nueva Italia en Villa Esquiú

Cba24n funciona con
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