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Actividades destacadas de la UNC | 10 de junio

Red Alimentar: Cada semana una nueva
propuesta de recetas saludables
La Red Alimentar de la UNC continúa todas las semanas con
propuestas de recetas saludables, equilibradas nutricionalmente y a
valores accesibles. Cada lunes, la invitación está hecha para elaborar
comidas con verduras y frutas de estación, junto al listado de precios
que dichos productos tienen en las ferias francas y en los mercados de
la ciudad de Córdoba.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/red-alimentar-cada-semana-una-nueva-propuesta-de-recetas-saludables


Taller teórico-práctico de Tai Chi Chuan y
Chi Kung
Los y las invitamos a participar de este nuevo taller con el fin de
compartir y aprender conocimientos estructurales sobre dos artes
marciales milenarias de China: el Tai Chi Chuan y el Chi Kung, cuyos
beneficios se reflejan en el bienestar, la salud y la vida plena de
quienes las practican.

Cursos de posgrado | Facultad de Ciencias Sociales

Inscripciones abiertas  

 

Workshop “El impacto de la innovación en la
productividad de la industria en Argentina” | Facultad de
Ciencias Económicas

16 de junio 10:00

 

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/taller-te%C3%B3rico-pr%C3%A1ctico-de-tai-chi-chuan-y-chi-kung
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/cursos-de-posgrado-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-%E2%80%9Cel-impacto-de-la-innovaci%C3%B3n-en-la-productividad-de-la-industria-en-argentina%E2%80%9D


El misterio se devela: Se conocerá quiénes ganaron el
Premio SUMA | Facultad de Ciencias Económicas

16 de junio 18:00

 

Jornadas de Inserción Profesional #JIP2021 | Facultad de
Ciencias Económicas

23 y 24 de junio  

 

Maestría en Aplicaciones de Información Espacial en el
Instituto de Altos estudios Espaciales “Mario Gulich”

Inscripciones hasta el 30 de junio  

 

VII Foro Académico Internacional sobre Animación –
FAIA 2021

Recepción de resúmenes hasta el 30 de junio  

 

Muestra virtual en Visuales FaMAF

Mes de junio  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/el-misterio-se-devela-se-conocer%C3%A1-qui%C3%A9nes-ganaron-el-premio-suma-facultad-de-ciencias
https://www.unc.edu.ar/agenda/jornadas-de-inserci%C3%B3n-profesional-jip2021-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/maestr%C3%ADa-en-aplicaciones-de-informaci%C3%B3n-espacial-en-el-instituto-de-altos-estudios-espaciales
https://www.unc.edu.ar/agenda/vii-foro-acad%C3%A9mico-internacional-sobre-animaci%C3%B3n-%E2%80%93-faia-2021
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/muestra-virtual-en-visuales-famaf


Diplomatura en Estrategia y Dirección Ejecutiva

Inscripciones abiertas  

 

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/diplomatura-en-estrategia-y-direcci%C3%B3n-ejecutiva-0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

