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Actividades destacadas de la UNC | 29 de octubre

Taller “Pensarse más para posicionarse mejor"
Siguiendo con la temática “Impacto del Home Office en el cuerpo”, postura, pausa activa y
teniendo en cuenta este contexto de pandemia, el Programa Promoviendo Educación, Salud
y Derechos organiza el taller gratuito “Pensarse más para posicionarse mejor". El jueves 29
de octubre a las 18:00 y por plataforma google meet se realizará un abordaje de esta nueva
modalidad de trabajo pero desde el punto de vista psicológico.

https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-%E2%80%9Cpensarse-m%C3%A1s-para-posicionarse-mejor


Conferencia Big Data, desafíos, oportunidades y
decepciones
El jueves 29 de octubre a las 18, a través de la plataforma Zoom, la Escuela de Graduados de
la Facultad de Ciencias Económicas  realizará la conferencia online Big Data: desafíos,
oportunidades y decepciones, a cargo del Dr. Walter Sosa Escudero, profesor de la
Universidad de San Andrés.

Presentación del libro Ciencia y Tecnología en tiempos
difíciles De la "ciencia pura" a la "ciencia neoliberal"
de Roberto Rovasio
La Editorial de la UNC invita a la presentación del libro Ciencia y Tecnología en tiempos
difíciles De la "ciencia pura" a la "ciencia neoliberal", de Roberto Rovasio que tendrá lugar el
día jueves 29 de octubre a las 19:00 horas en vivo a través del canal de YouTube EduvimTV.

https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencia-big-data-desaf%C3%ADos-oportunidades-y-decepciones%C2%A0
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


El colectivo sonoro

Las grabaciones se recibirán hasta el 31 de octubre  

 

Convocatorias literarias: Aniversario 144° de la FCEFyN

Cierre de convocatoria 31 de octubre  

 

Día de Muertis: una celebración para valorar la vida

Lunes 2 de noviembre De 16:00 a 23:00

 

Taller virtual: "Comer emocional: ¿Por qué comemos?"

Lunes 2 de noviembre De 18:00 a 19:30

 

Cortopolis 2020

Del 5 al 8 de noviembre  

 

Programa para Universidades de Facebook Blueprint

Martes 10 de noviembre 14:30

 

Concurso de relatos sonoros: 100 años para contar

Convocatoria abierta hasta el 15 de noviembre  

 

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