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

Agenda UNC | 27 de octubre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 27 de octubre de 2020, 11:30
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 27 de octubre

Red Alimentar UNC
La sugerencia para la semana del 26 de octubre incluye ensalada tibia y agridulce de repollo,
pastel de carne y repollo, tortilla de repollo blanco, omelette de rúcula, bombas de papa
rellenas con rúcula y quesadillas de rúcula y pollo.

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/


Diana Maffía disertará en la UNC sobre violencia
simbólica y construcción de estereotipos de género
La reconocida académica de la UBA ofrecerá una conferencia virtual el 27 de octubre a las 17,
como parte de un ciclo de charlas virtuales organizado por la Unidad Central de Políticas de
Género (UNICEPG), en el marco de la implementación de la Ley Micaela en la UNC. El
evento será transmitido en vivo por el canal YouTube de esta casa.

Taller psicoeducativo: Insomnio, fatiga y otras
consecuencias de la pandemia
La Dirección de Salud Estudiantil, a través del Servicio de Salud Mental invita a participar a
la comunidad estudiantil de la UNC del Taller psicoeducativo: Insomnio, fatiga y otras
consecuencias de la pandemia, con el objetivo de implementar acciones que alivien la
sintomatología del malestar a partir de la identificación de los comportamientos,
sentimientos, pensamientos y emociones que lo generan. El taller inicia el 27 de octubre de
17:30 a 18:30, a través de la Plataforma Meet

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/diana-maff%C3%ADa-disertar%C3%A1-en-la-unc-sobre-violencia-simb%C3%B3lica-y-construcci%C3%B3n-de
https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-psicoeducativo-insomnio-fatiga-y-otras-consecuencias-de-la-pandemia


Taller “Pensarse más para posicionarse mejor"

Jueves 29 de octubre 18:00

 

Comienza el Coloquio Argentino de Estadística

Miércoles 28 de octubre 10:00

 

Conferencia Big Data, desafíos, oportunidades y decepciones

Jueves 29 de octubre 18:00

 

La Editorial de la UNC y la Editorial de la Universidad de Villa María
presentan un nuevo libro en modalidad virtual

Jueves 29 de octubre 19:00

 

El colectivo sonoro

Las grabaciones se recibirán hasta el 31 de octubre  

 

Convocatorias literarias: Aniversario 144° de la FCEFyN

Los trabajos se recibirán hasta el 31 de octubre  

 

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