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Actividades destacadas de la UNC | 20 de octubre

La UNC participará de la actualización del diagnóstico
nacional de montañas
Un convenio entre la UNC y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
impulsará acciones de complementación e intercambio de información científica y técnica,
para actualizar el diagnóstico y sumar una mirada prospectiva del sistema montañoso a nivel
nacional. Además, otras tres universidades nacionales participarán de la misma iniciativa.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-unc-participar%C3%A1-de-la-actualizaci%C3%B3n-del-diagn%C3%B3stico-nacional-de-monta%C3%B1as


La aceleradora Gridx busca proyectos biotecnológicos
en la UNC
Por segundo año consecutivo, Gridx se acerca a la UNC con el objetivo de conocer a
científicas y científicos de diferentes líneas de investigación, que puedan dar origen a
empresas de base biotecnológica. La aceleradora ofrecerá una charla virtual el próximo 30 de
octubre.

Tres nuevos viajes de Bell
En estos tres nuevos capítulos, la viajera del tiempo se traslada a conocer a la primera mujer
que se recibe de “doctor cirujano” en la UNC y la encuentra en el momento en que escribe a
mano su trabajo de tesis sobre papel romaní. Además, viajaremos con Bell a 1911 a la
inauguración del antiguo Banco Nación que parecía un palacio renacentista y que
lamentablemente fue demolido en 1967. Y, por último, iremos al 9 de septiembre de 1918,

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-aceleradora-gridx-busca-proyectos-biotecnol%C3%B3gicos-en-la-unc
https://unciencia.unc.edu.ar/divulgacion/bell-la-viajera-del-tiempo-que-recupera-historias-de-los-museos-universitarios-2/


para presenciar el momento en que los estudiantes reformistas toman el Rectorado, se roban
la llave y se sacan la histórica foto en el techo. La serie de Bell, viajera del tiempo, recupera y
ficcionaliza historias de los museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una
producción de UNCiencia, camino a la Noche de los Museos 2020.

Red alimentar: Productos destacados de la semana | Achicoria y maíz
blanco

Conferencia: Las nuevas desigualdades emergentes de la post pandemia
del coronavirus

20 de octubre  17:00 a 19:00

Transmisión por canal Youtube de la SEU

Llega la “Maratón verde” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

22 y 23 de octubre 16:00 a 20:00

 

 

Conferencia de cierre #UniversidadEmprende

23 de octubre 15:00

 

Webinario Traducir el Código civil y comercial: un desafío y una apuesta al
futuro

26 de occtubre 18:00

 

Taller: Transitar el embarazo en tiempos de Pandemia

27 de octubre, 3 y 10 de noviembre 18:00

 

Encuentro internacional online “El maní superalimento”

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/achicoria-maiz-blanco
https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencia-las-nuevas-desigualdades-emergentes-de-la-post-pandemia-del-coronavirus%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/llega-la-%E2%80%9Cmarat%C3%B3n-verde%E2%80%9D-de-la-facultad-de-ciencias-agropecuarias
https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencia-de-cierre-universidademprende%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/internacionales/webinario-traducir-el-c%C3%B3digo-civil-y-comercial
https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-transitar-el-embarazo-en-tiempos-de-pandemia%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/encuentro-internacional-online-%E2%80%9Cel-man%C3%AD-superalimento%E2%80%9D


28 de octubre 17:30 a 20:00

 

Presentación del libro Ciencia y Tecnología en tiempos difíciles De la
"ciencia pura" a la "ciencia neoliberal" de Roberto Rovasio

29 de octubre 19:00

A través del canal de YouTube EduvimTV

Curso: Mi Propia Huerta

  

https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/

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

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-en-tiempos-dif%C3%ADciles-de-la-ciencia
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-mi-propia-huerta
https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

