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Actividades destacadas de la UNC | 29 de septiembre

Lanzarán el proyecto Tendiendo Puentes con
información de pequeños y medianos comercios de
Córdoba
El martes 29 de septiembre a las 11, las secretarías de Extensión de la UNC y de la Facultad
de Ciencias Económicas, en el marco del programa Compromiso Social Estudiantil (CSE),
realizarán el acto de lanzamiento del proyecto Tendiendo Puentes, con transmisión en vivo
por el canal de YouTube de la facultad.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/lanzar%C3%A1n-el-proyecto-tendiendo-puentes-con-informaci%C3%B3n-de-peque%C3%B1os-y-medianos-comercios


El miércoles 30 de septiembre habrá asueto
administrativo en la UNC por el día de San Jerónimo
Con motivo de la conmemoración del día del patrono de la ciudad de Córdoba, se dispuso
asueto administrativo para el 30 de septiembre de 2020 en el ámbito de la Casa de Trejo.

La Incubadora UNC será sede virtual del International
NASA Space Apps Challenge, el hackaton más grande
del mundo
La cuarta edición local del NASA Space Apps Challenge se realizará el 2, 3 y 4 de octubre.
Córdoba vuelve a ser una de las sedes para este evento que conecta a más de 230 ciudades en
todo el mundo. En el marco de la pandemia de covid-19, todas las actividades se realizarán
de manera virtual. Las inscripciones ya están abiertas.

Red Alimentar UNC

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/el-mi%C3%A9rcoles-30-de-septiembre-habr%C3%A1-asueto-administrativo-en-la-unc-por-el-d%C3%ADa-de-san
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-incubadora-unc-ser%C3%A1-sede-virtual-del-international-nasa-space-apps-challenge-el
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/


Semana del 28 de septiembre  

 

Muestra de Carreras "La UNC con Vos" 2021

Del 5 al 9 de octubre  

 

Ingreso 2021 |Preinscipciones para la Licenciatura en Comunicación Social

Del 5 de octubre al 30 de noviembre  

 

VI Jornada Oncológica Interuniversitaria

8 de octubre De 8:00 a 18:00

 

XXI Jornada de Investigación Científica JIC 2020

16 de octubre  

 

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