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

Agenda UNC | 22 de septiembre
Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 22 de septiembre de 2020, 9:30
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 22 de septiembre

Ya llega la Muestra de Carreras "La UNC con Vos"
Ingreso 2021
Desde el 5 al 9 de octubre se realizará en modalidad virtual la Muestra de Carreras "La UNC
con Vos" Ingreso 2021. Quienes participen podrán descubrir información sobre las 108
carreras de grado y pregrado, y participar de conversatorios en línea con profesionales,
estudiantes y docentes.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/ya-llega-la-muestra-de-carreras-la-unc-con-vos-ingreso-2021
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Camino al 8° Foro de Extensión Universitaria:
Comienza el ciclo de charlas y talleres
La Secretaría de Extensión de la UNC dará comienzo al ciclo “Camino al 8° Foro de
Extensión Universitaria”. Se trata de 18 propuestas gratuitas entre charlas, conversatorios y
talleres con el objetivo de favorecer un espacio de diálogo multidisciplinar relacionando
experiencias de carácter extensionista y para reflexionar sobre los nuevos significados de la
extensión universitaria a partir del impacto de la pandemia COVID 19.

Red Alimentar UNC

Semana del 21 de septiembre  

 

Taller de elaboración de proyecto de investigación

22 y 29 de septiembre De 10:00 a 11:30

 

Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas

23 y 24 de septiembre  

 

Presentación del libro Tiempo Anfibio. Las últimas tres décadas del Rock en
Córdoba

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/camino-al-8%C2%B0-foro-de-extensi%C3%B3n-universitaria-comienza-el-ciclo-de-charlas-y-talleres
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/taller-de-elaboraci%C3%B3n-de-proyecto-de-investigaci%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/jornadas-internacionales-de-finanzas-p%C3%BAblicas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-tiempo-anfibio-las-%C3%BAltimas-tres-d%C3%A9cadas-del-rock-en
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24 de septiembre 20:00

 

Conversatorio en línea: "Promoción de buenos tratos en las crianzas"

25 de septiembre, 23 de octubre y 27 de noviembre De 18:00 a 19:30

 

Actividad Música mixta y visuales: recursos audiovisuales presentes en la
composición musical

25 de septiembre De 12:30 a 14:00

 

Programa de “Becas Solidarias SAE UNC”

Inscripciones hasta el 28 de septiembre  

 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/conversatorio-en-l%C3%ADnea-promoci%C3%B3n-de-buenos-tratos-en-las-crianzas%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/actividad-m%C3%BAsica-mixta-y-visuales-recursos-audiovisuales-presentes-en-la-composici%C3%B3n-musical
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/programa-de-%E2%80%9Cbecas-solidarias-sae-unc%E2%80%9D

