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Actividades destacadas de la UNC | 1 de julio

Primera Colación de Pregrado, Grado
y Posgrado 2021 | Facultad de
Filosofía y Humanidades
La Facultad de Filosofía y Humanidades invita a la Primera
Colación de Pregrado, Grado y Posgrado 2021 que se realizará

https://www.unc.edu.ar/agenda/primera-colaci%C3%B3n-de-pregrado-grado-y-posgrado-2021-facultad-de-filosof%C3%ADa-y-humanidades


de manera virtual el viernes 2 de julio y se transmitirá en vivo a
través del canal de Youtube de la Facultad

Lanzamiento del Programa INICIA+ |
Facultad de Ciencias Económicas
El lunes 5 de julio, dará inicio el Programa INICIA+, una
iniciativa organizada de manera conjunta por la Subsecretaría
de Promoción de Empleo de la Municipalidad de Córdoba y la
Facultad de Ciencias Económicas, que consiste en la entrega de
subsidios, capacitaciones y asistencia técnica a
emprendimientos de la ciudad de Córdoba.

https://www.unc.edu.ar/agenda/lanzamiento-del-programa-inicia-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas


Audición abiertas de Violoncello -
Unidos por la Música
El lunes 5 de julio, a partir de las 17:00, se realizará la Audición
abierta de Violoncello, destinada a personas que ejecuten ese
instrumento. Desde el Proyecto Unidos por la Música de
Extensión UNC, junto con la Cátedra de Instrumento Principal
Violoncello de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional
de Córdoba, invitan a participar de esta propuesta destinada a
jóvenes estudiantes de cello.

Convocatoria para ser parte del
Equipo Técnico de Género | Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, llama a
convocatoria de antecedentes para elegir 2 (dos) profesionales
en Trabajo Social, Psicología, Abogado/a o profesiones afines
para formar parte del Equipo Técnico del espacio de

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/audici%C3%B3n-abiertas-de-violoncello-unidos-por-la-m%C3%BAsica
https://www.unc.edu.ar/agenda/convocatoria-para-ser-parte-del-equipo-t%C3%A9cnico-de-g%C3%A9nero-facultad-de-ciencias-exactas-f%C3%ADsicas


Asesoramiento y Prevención de Violencias de Género,
Situaciones Discriminatorias y Maltrato de esta unidad
académica.

Últimos cursos de capacitación del semestre |
Facultad de Ciencias Económicas

Inscripciones abiertas  

 

Nueva edición de la Diplomatura en Gestión del
Teletrabajo | Facultad de Ciencias Económicas

Inicia 9 de agosto  

 

Cuadernos de Coyuntura Nº 5: “Jóvenes: Pensar y
sentir la pandemia” | Facultad de Ciencias Sociales

  

 

Muestra de ilustración botánica | Aula Magna
FCEFyN

  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/%C3%BAltimos-cursos-de-capacitaci%C3%B3n-del-semestre-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/nueva-edici%C3%B3n-de-la-diplomatura-en-gesti%C3%B3n-del-teletrabajo-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/cuadernos-de-coyuntura-n%C2%BA-5-%E2%80%9Cj%C3%B3venes-pensar-y-sentir-la-pandemia%E2%80%9D-facultad-de-ciencias
https://www.unc.edu.ar/agenda/muestra-de-ilustraci%C3%B3n-bot%C3%A1nica-aula-magna-fcefyn


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