
15/9/2020 Correo de Facultad de Ciencias Economicas de la UNC - Agenda UNC | 15 de septiembre

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=841cb8cce6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1677906795353865736&simpl=msg-f%3A1677906… 1/4

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

Agenda UNC | 15 de septiembre
Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 15 de septiembre de 2020, 10:30
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 15 de septiembre

Red Alimentar UNC
La sugerencia para la semana del 14 de septiembre incluye hamburguesas de repollo morado
y porotos negros, croquetas de repollo morado y calabacín, niños envueltos en repollo
morado, cheesecake de naranja, blondies de naranja y mermelada casera de naranja.

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
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Semana del Deporte Universitario de Córdoba
Desde el próximo 20 de septiembre se realizará la “Semana del Deporte Universitario de
Córdoba”, un evento organizado conjuntamente por universidades e instituciones de
educación superior de la ciudad mediterránea.

Conversatorios en línea: “Estudiar en la UNC”
La Dirección de Inclusión Social a través del Departamento de Orientación Vocacional se
encuentra desarrollando conversatorios en línea con escuelas secundarias de la ciudad de
Córdoba, como así también con escuelas del interior provincial y de otras provincias del país,
en las que participan grupos de estudiantes que están cursando su último año.

Taller virtual de herramientas para la búsqueda e inserción laboral

Los días miércoles 16, 23 y 30 de septiembre De 16:30 a 18:00

Plataforma: Google Meet

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/semana-del-deporte-universitario-de-c%C3%B3rdoba
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/conversatorios-en-l%C3%ADnea-%E2%80%9Cestudiar-en-la-unc%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/taller-virtual-de-herramientas-para-la-b%C3%BAsqueda-e-inserci%C3%B3n-laboral%C2%A0


15/9/2020 Correo de Facultad de Ciencias Economicas de la UNC - Agenda UNC | 15 de septiembre

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=841cb8cce6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1677906795353865736&simpl=msg-f%3A1677906… 3/4

II Encuentro de Intercambio y Reflexión | Ética del Cuidado y Discapacidad

22 de septiembre 17:00

 

Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas

Los días 23 y 24 de septiembre A partir de las 11:00

 

Becas Conectividad 2do semestre

  

 

Inicia el dictado de contenidos de apoyo para los futuros ingresantes 2021

  

 

Curso Teledetección óptica - Nivel Avanzado

Inscripciones hasta el 28 de septiembre  

 

#CEA30años | Conversatorio con Álvaro García Linera

29 de septiembre De 17:00 a 19:00

 

Curso virtual: “Producción de animales de laboratorio: funcionamiento de
bioterios, modelos animales, bioética y normas regulatorias en la
experimentación con ratón/rata”

Inscripciones hasta el 30 de septiembre  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/ii-encuentro-de-intercambio-y-reflexi%C3%B3n-%C3%A9tica-del-cuidado-y-discapacidad
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/jornadas-internacionales-de-finanzas-p%C3%BAblicas
https://www.unc.edu.ar/agenda/becas-conectividad-2do-semestre
https://www.unc.edu.ar/agenda/inicia-el-dictado-de-contenidos-de-apoyo-para-los-futuros-ingresantes-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-teledetecci%C3%B3n-%C3%B3ptica-nivel-avanzado%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/cea30a%C3%B1os-conversatorio-con-%C3%A1lvaro-garc%C3%ADa-linera
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-%E2%80%9Cproducci%C3%B3n-de-animales-de-laboratorio-funcionamiento-de-bioterios-modelos

