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Actividades destacadas de la UNC | 17 de junio

Taller ¿Cómo diseñar mi propuesta de
enseñanza en Moodle? Las aulas
virtuales como espacio de producción
didáctica | Facultad de Filosofía y
Humanidades
La Secretaría Académica y el Área de Tecnología Educativa de la
Facultad de Filosofía y Humanidades invitan a participar del taller

https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-%C2%BFc%C3%B3mo-dise%C3%B1ar-mi-propuesta-de-ense%C3%B1anza-en-moodle-las-aulas-virtuales-como-espacio-de


¿Cómo diseñar mi propuesta de enseñanza en Moodle? Las aulas
virtuales como espacio de producción didáctico. El mismo está
destinado particularmente a docentes de materias, seminarios o
talleres que se dictarán en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo
2021, así como a docentes interesados en general.

Ciclo: Bajo el espejo | Facultad de
Odontología
El Museo Histórico y la Secretaría de Extensión de la Facultad de
Odontología invitan a participar del primer encuentro del Ciclo de
conferencias, charlas-debate y conversatorios titulado: "Bajo el
espejo”. La propuesta tiene como objetivo fomentar el pensamiento
crítico y la reflexión de la comunidad, sobre temáticas controversiales
de actualidad. En esta ocasión disertará María de los Ángeles
Giaquinta sobre el tema “Bioética en el final de la vida”.

Workshop sobre educación, trabajo y género en
Argentina | Facultad de Ciencias Económicas

23 de junio De 17:00 a 18:00

Plataforma Google Meet

https://www.unc.edu.ar/agenda/ciclo-bajo-el-espejo-facultad-de-odontolog%C3%ADa
https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-sobre-educaci%C3%B3n-trabajo-y-g%C3%A9nero-en-argentina-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas


Presentación del libro Tiempo anfibio. Las últimas tres
décadas del Rock en Córdoba | Editorial de la UNC

24 de junio 18:00

https://www.youtube.com/channel/UCGp6vUoB5GB8SQn4vkwKaMg/featured

Workshop sobre grupos y dinámicas de equipo |
Facultad de Ciencias Económicas

25 de junio 11:00

Plataforma Google Meet

Charla abierta: "Integrar para curricularizar" con Liliana
Elsegood y Rodrigo Ávila

27 de junio 18:00

Canal de YouTube de la FA: Comunicación FA UNC

VII Foro Académico Internacional sobre Animación –
FAIA 2021

Los resúmenes serán recibidos hasta el 30 de junio  

 

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

Inscripciones: Hasta el 30 de junio  

https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-tiempo-anfibio-las-%C3%BAltimas-tres-d%C3%A9cadas-del-rock-en-c%C3%B3rdoba-editorial
https://www.youtube.com/channel/UCGp6vUoB5GB8SQn4vkwKaMg/featured
https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-sobre-grupos-y-din%C3%A1micas-de-equipo-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/charla-abierta-integrar-para-curricularizar-con-liliana-elsegood-y-rodrigo-%C3%A1vila
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/agenda/maestr%C3%ADa-en-aplicaciones-de-informaci%C3%B3n-espacial-en-el-instituto-de-altos-estudios-espaciales


 

Convocatoria para libro colaborativo “Política, gestión y
evaluación de la investigación y la vinculación en y
desde las ciencias sociales" | Facultad de Ciencias
Sociales

Las propuestas de resumen serán recibidos hasta el 12 de julio  
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