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Actividades destacadas de la UNC | 22 de junio

La Incubadora de Empresas de la UNC
fue seleccionada por el programa de
fortalecimiento Córdoba Incuba
La elección estuvo a cargo de la Agencia Córdoba Innovar y
Emprender para su programa de fortalecimiento “Córdoba Incuba”.
Recibirá financiamiento y “mentoreo” para actividades de vinculación
durante dos años.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-incubadora-de-empresas-de-la-unc-fue-seleccionada-por-el-programa-de-fortalecimiento


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

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


Ciencias Económicas
El miércoles 23 de junio, de 17:00 a 18:00, el Instituto de Estadística
y Demografía (IEyD) Prof. Dra. Hebe Goldenhersch, de la Facultad de
Ciencias Económicas, llevará adelante su segundo workshop del año
en formato virtual, en el que el Lic. Fernando Luis Kühn expondrá su
trabajo Efectos de la educación en la participación laboral y brecha de
género en Argentina.

El recomendado de la semana de
Librería 1918
El recomendado de librería 1918 de esta semana es “Las ideas de los
grandes economistas. Breve historia del pensamiento económico” de
Alfredo Félix Blanco.

Selección de antecedentes, propuestas y entrevistas |
Facultad de Artes

Hasta el 24 de junio  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-sobre-educaci%C3%B3n-trabajo-y-g%C3%A9nero-en-argentina-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918
https://www.unc.edu.ar/agenda/selecci%C3%B3n-de-antecedentes-propuestas-y-entrevistas-facultad-de-artes


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

24 de junio 18:00

Por el canal youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCGp6vUoB5GB8SQn4vkwKaMg/featured

Convocatoria Ayudantías y Adscripciones | Facultad de
Artes

Hasta el 28 de junio  

 

Revista Toma Uno #9: Convocatoria extendida

Hasta el 30 de junio  

 

Servicio de Fonoaudiología | Facultad de Ciencias
Médicas

Turnos por WhatsApp al :351 6291854 o por correo turno-
fono@fcm.unc.edu.ar

 

Campaña de Donaciones para la Red de ollas populares:
De corazón sin igual 2021 | Facultad de Artes

De martes a viernes de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 y los sábados de
10:00 a 12:00.

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/convocatoria-ayudant%C3%ADas-y-adscripciones-facultad-de-artes-0
https://www.unc.edu.ar/agenda/revista-toma-uno-9-convocatoria-extendida
https://www.unc.edu.ar/agenda/servicio-de-fonoaudiolog%C3%ADa-facultad-de-ciencias-m%C3%A9dicas
mailto:turno-fono@fcm.unc.edu.ar
https://www.unc.edu.ar/agenda/campa%C3%B1a-de-donaciones-para-la-red-de-ollas-populares-de-coraz%C3%B3n-sin-igual-2021-facultad-de


Pabellón Haití (Bv. El Cordobazo s/n)

Cursos de posgrado meses de julio y agosto | Facultad
de Ciencias Agropecuarias

Inscripciones abiertas  

http://www.agro.unc.edu.ar/~posgrado/?page_id=3556

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-posgrado-meses-de-julio-y-agosto-facultad-de-ciencias-agropecuarias
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