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Actividades destacadas de la UNC | 1 de junio

“Ponele el pecho al frío”: Campaña solidaria entre la
UNC y los clubes de Córdoba
Por segundo año consecutivo, la UNC se une a los clubes Belgrano, Huracán, Instituto,
Maipú, Racing y Talleres para organizar la campaña “Ponele el pecho al frío”. Hasta el 10 de
junio inclusive se recibirán frazadas, ropa de abrigo y calzado en buen estado en las sedes de
los clubes y en el Pabellón Argentina.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/%E2%80%9Cponele-el-pecho-al-fr%C3%ADo%E2%80%9D-campa%C3%B1a-solidaria-entre-la-unc-y-los-clubes-de-c%C3%B3rdoba


La Editorial de la UNC presenta el libro “Notas de Arte”
Este miércoles 2 de junio a las 18h se presentará el libro “Notas de Arte. Escritos sobre artes
visuales en Córdoba. (1910-1930)”, de Marta Fuentes. La actividad se podrá ver en vivo por el
canal de Youtube de la Editorial de la UNC.

Charla sobre las fintech y la vida cotidiana

3 de junio 18:00

Canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Facultad

Se presenta el libro “Nanotecnología y Sociedad en Argentina”

3 y 4 de junio 18:00

Charla gratuita sobre "Botiquín Kinésico"

3 de junio 17:00

Conferencia: Análisis del cierre a la exportación de carne | Facultad de
Ciencias Agropecuarias

4 de junio 17:30

Canal oficial de Youtube de la facultad: Agro Unc

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-editorial-de-la-unc-presenta-el-libro-%E2%80%9Cnotas-de-arte%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/agenda/charla-sobre-las-fintech-y-la-vida-cotidiana%C2%A0-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-presenta-el-libro-%E2%80%9Cnanotecnolog%C3%ADa-y-sociedad-en-argentina%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/charla-gratuita-sobre-botiqu%C3%ADn-kin%C3%A9sico
https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencia-an%C3%A1lisis-del-cierre-la-exportaci%C3%B3n-de-carne-facultad-de-ciencias-agropecuarias


Prorroga inscripciones para el Programa Lazos

7 de junio

Convocatoria: Proyecto “Cara y contracara del tráfico ilegal de fauna
silvestre”

7 de octubre

Editorial de la UNC: Se extiende el plazo de la Sexta Convocatoria Abierta a
Publicaciones 2021

15 de junio

Revista Toma Uno #9: Convocatoria para la presentación de artículos

15 de junio

Talleres virtuales destinados a afiliados y afiliadas a PAMI

Inscripciones abiertas

Tejiendo hilos culturales: Registro de organizaciones sociales

Registro abierto
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