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Agenda UNC | 15 de julio 

Comunicación UNC <noreply@listas.unc.edu.ar> 15 de julio de 2021, 8:15
Responder a: Comunicación UNC <noreply@listas.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 15 de julio

Convocatoria abierta - Vivero de proyectos artísticos
UNC 2021
Hasta el 20 de julio de 2021 se encuentra abierta la convocatoria para participar del
Programa “Vivero de proyectos artísticos UNC 2021” que brinda un espacio de capacitación y
tutorías específicas orientadas a que proyectos artísticos en crecimiento se fortalezcan,
obtengan visibilidad, encuentren oportunidades y adquieran otras capacidades.

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/convocatoria-abierta-vivero-de-proyectos-art%C3%ADsticos-unc-2021
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La incubadora de Empresas Fide lanza un taller abierto
para emprendedores que necesiten validar su modelo
de negocios
La Incubadora de Empresas Fide presenta el taller “Poné a prueba tu emprendimiento para
no fracasar”. La propuesta es abierta para toda la comunidad emprendedora de la provincia y
se dictará a lo largo de 8 encuentros de forma online sincrónica a partir del 27 de julio a las
17:00.

Inscripciones para las carreras de Doctorado en Ciencias Antropológicas,
Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia y Letras | Facultad de Filosofía
y Humanidades

Inscripciones hasta el 23 de julio  

SIGEVA UNC

Prórroga de la 3° edición de la Formación virtual Ley Micaela destinado al
personal de la UNC

Hasta el 31 de julio  

Modalidad virtual

Curso virtual "Redacción de textos científicos y académicos" | Facultad de
Ciencias Químicas

Del 2 al 31 de agosto  

Modalidad virtual

https://www.unc.edu.ar/agenda/la-incubadora-de-empresas-fide-lanza-un-taller-abierto-para-emprendedores-que-necesiten
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Convocatoria para integrar el Banco de Evaluadores de Extensión 2021

Hasta el 2 de agosto inclusive  

bancodeevaluadores@extension.unc.edu.ar

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

9 de agosto  

Modalidad virtual

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