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

Agenda UNC | 27 de noviembre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 27 de noviembre de 2020, 10:30
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 27 de noviembre

Conversatorio en la Escuela Manuel Belgrano, a
un año de su declaración como Monumento
Nacional Histórico
Con motivo de conmemorarse el primer aniversario de la Declaración de la
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano como Monumento Nacional
Histórico, el viernes 27 de noviembre a las 11:00 horas se realizará el
Conversatorio “Belgrano Patrimonio Vivo”.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/conversatorio-en-la-escuela-manuel-belgrano-un-a%C3%B1o-de-su-declaraci%C3%B3n-como-monumento
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Estrenan el segundo capítulo de Mundos d-C,
una nueva miniserie producida en la UNC
Un tiempo discrónico es el segundo envío de Mundos d.C, una miniserie
audiovisual que pone a circular algunas reflexiones sobre temas, problemas y
proyectos que atañen a futuros posibles de nuestra sociedad. El nuevo capítulo se
estrenará este jueves 26 de noviembre, por las redes sociales del Centro de
Promoción y Producción Audiovisual (CePPA) de la Prosecretaría de
Comunicación Institucional de la UNC

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles abre un
espacio de asesoramiento virtual para la

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/estrenan-el-segundo-cap%C3%ADtulo-de-mundos-d-c-una-nueva-miniserie-producida-en-la-unc
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-secretar%C3%ADa-de-asuntos-estudiantiles-abre-un-espacio-de-asesoramiento-virtual-para-la
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elección de la carrera universitaria
Desde el Departamento de Orientación Vocacional de la Dirección de Inclusión
Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la UNC, se dispuso un
espacio de asesoramiento virtual para quienes se encuentren con dudas e
inquietudes respecto a la elección de una carrera

Último encuentro del conversatorio en línea: “Promoción de
buenos tratos en las crianzas. Parentalidad positiva”

27 de noviembre De 18:00 a 19:30

 

Workshop Creando soluciones innovadoras con impacto social

1 y 3 de diciembre De 17:00 a 19:00

 

Convocatoria de publicidades para promover la salud y la
prevención en redes sociales

Hasta el 2 de diciembre  

 

Dossier sobre DDHH: Derechos Humanos laborales - Derecho
Internacional del trabajo

Disponible  

 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-secretar%C3%ADa-de-asuntos-estudiantiles-abre-un-espacio-de-asesoramiento-virtual-para-la
https://www.unc.edu.ar/agenda/%C3%BAltimo-encuentro-del-conversatorio-en-l%C3%ADnea-%E2%80%9Cpromoci%C3%B3n-de-buenos-tratos-en-las-crianzas
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