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Actividades destacadas de la UNC | 4 de mayo

Encuentro Hablamos de DDHH con y para Personas
Mayores
Los Programas Adultos Mayores y Puntos de Extensión UNC organizan junto con el Club
Maipú el Encuentro Hablamos de DDHH con y para Personas Mayores que se realizará el 4
de mayo, a las 17:00, en la Sede del Club ubicada en León 1932 de Barrio Maipú 1 sección.

Atención médica primaria

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/encuentro-hablamos-de-ddhh-con-y-para-personas-mayores
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-primaria


La Dirección de Salud de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles informa que continúa la
atención médica primaria en línea para estudiantes universitarios .

Encuentro: "La toma del Pabellón Argentina, el proceso judicial hoy"

5 de mayo 18:00

 

Cursos y seminarios de posgrado | Facultad de Ciencias Sociales

Inscripciones abiertas  

 

Curso introductorio en temáticas de género para el Poder Judicial: Géneros,
cuerpos y derechos | CEA Facultad de Ciencias Sociales

6 de mayo  

Presentación del libro “Golondrinas de la Libertad” de la Dra. Alicia Migliore

6 de mayo 11:00

 

Ciclo de charlas virtuales del Programa de Internacionalización de la Ciencia

7 de mayo 9:00

 

Selección de talleristas para implementación de la Ley Micaela en la UNC

Hasta el 7 de mayo  

 

El recomendado de la semana de Librería 1918

sorteo 7 de mayo 14:00

https://www.unc.edu.ar/agenda/encuentro-la-toma-del-pabell%C3%B3n-argentina-el-proceso-judicial-hoy
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-y-seminarios-de-posgrado-facultad-de-ciencias-sociales-1
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-introductorio-en-tem%C3%A1ticas-de-g%C3%A9nero-para-el-poder-judicial-g%C3%A9neros-cuerpos-y-derechos
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-%E2%80%9Cgolondrinas-de-la-libertad%E2%80%9D-de-la-dra-alicia-migliore%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/ciclo-de-charlas-virtuales-del-programa-de-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-ciencia
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/selecci%C3%B3n-de-talleristas-para-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-micaela-en-la-unc
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918%C2%A0


 

¿Qué hacemos con Ubú? - Elenco Temporal de Artes Escénicas de la UNC

7 de mayo 20:00

Teatro Ciudad de las Artes ubicado en Av. Pablo Ricchieri 1955

Curso Materiales y productos médicos | Facultad de Ciencias Químicas

Los dias 8, 15 y 22 de mayo  

 

Curso virtual: “Evaluación fisiopatológicas de las hormonas de la corteza
adrenal y de la función reproductora femenina”

Del 12 de mayo al 14 de julio 17:00

 

Cursos de Extensión 2021 | Facultad de Ciencias Económicas

Inscripciones abiertas  

 

Cineminuto Córdoba 2021

13 y 14 de mayo  

 

Curso virtual: “Farmacoterapia en geriatría: Un desafío para el sistema
sanitario”

Del 24 de mayo al 5 de junio  

 

Curso de Doctorado: “Nuevos enfoques para la terapia antimicrobiana” |
Facultad de Ciencias Químicas

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos-con-ub%C3%BA-elenco-temporal-de-artes-esc%C3%A9nicas-de-la-unc
https://www.google.com/maps/search/Av.+Pablo+Ricchieri+1955?entry=gmail&source=g
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-materiales-y-productos-m%C3%A9dicos-facultad-de-ciencias-qu%C3%ADmicas
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-%E2%80%9Cevaluaci%C3%B3n-fisiopatol%C3%B3gicas-de-las-hormonas-de-la-corteza-adrenal-y-de-la
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-extensi%C3%B3n-2021-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/cineminuto-c%C3%B3rdoba-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-%E2%80%9Cfarmacoterapia-en-geriatr%C3%ADa-un-desaf%C3%ADo-para-el-sistema-sanitario%E2%80%9D%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-de-doctorado-%E2%80%9Cnuevos-enfoques-para-la-terapia-antimicrobiana%E2%80%9D-facultad-de-ciencias


Los días 26, 27 y 28 de mayo y 3 y 4 de junio  

 

Premio SUMA: A votar por graduadas y graduados destacados | Facultad de
Ciencias Económicas

Resultados: 27 de mayo  

 

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

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/premio-suma-votar-por-graduadas-y-graduados-destacados-facultad-de-ciencias-0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

