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Actividades destacadas de la UNC | 22 de julio

La comunidad de la UNC tendrá su primer evento
TEDx
“¿Qué necesita el futuro de nosotros y nosotras?” es la consigna bajo la cual desde la
Secretaría de Innovación en la Gestión y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC se
está organizando este importante evento que, por primera vez, estará centrado en la
participación exclusiva de toda la comunidad de la Casa de Trejo. Las actividades tendrán
lugar a fines de agosto y serán transmitidas en vivo por Canal 10 y YouTube.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-comunidad-de-la-unc-tendr%C3%A1-su-primer-evento-tedx


Ciclo de Cine y Psicoanálisis XVII Edición
El Ciclo de Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba invita a su
decimoséptima edición, a llevarse a cabo durante la temporada de Invierno del corriente año
a través de las redes sociales del CCyP-UNC: YT: Ciclo de Cine y Psicoanálisis
(https://www.youtube.com/user/CCyPUNC) y FB: Ciclo de Cine y Psicoanálisis
(https://www.facebook.com/CCyPUNC), con transmisión libre de las conversaciones en
directo.

Segunda jornada “Córdoba sin Colillas”
El Programa Educación en Ciencia y Tecnología de Extensión UNC, invita a participar del
evento “Córdoba Sin Colillas”, el sábado 24 de julio de 2021, de 15:00 a 18:30, en el Parque
del Kempes. La actividad es organizada junto con EcoLINK, Agenda Ambiental Córdoba y
Eco House Córdoba. El principal objetivo es visibilizar y concientizar a las personas sobre el
impacto que generan las colillas en el ambiente y poner manos a la obra para reducir este
residuo de los espacios públicos.

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/ciclo-de-cine-y-psicoan%C3%A1lisis-xvii-edici%C3%B3n
https://www.youtube.com/user/CCyPUNC
https://www.facebook.com/CCyPUNC
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/segunda-jornada-%E2%80%9Cc%C3%B3rdoba-sin-colillas%E2%80%9D


Presentación del libro“Crisol de letras 2”
El sábado 24 de julio, a las 18:00, se presentará de manera virtual la antología literaria
“Crisol de letras 2”. Estarán presentes autores y autoras,Gabriela Bayarri , profesora a cargo
del taller en el cual se trabajaron los textos y Pedro Sorrentino, Subsecretario de Cultura
UNC e integrantes del espacio universitario. Quienes deseen conocer el proyecto y participar
de la presentación, deben ingresar a https://meet.google.com/hnm-ihnu-urg

Orquesta Sinfónica de Córdoba en la UNC

25 de julio 20:00

Sala de las Américas, Ciudad Universitaria.

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

Inscripciones abiertas  

 

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

Del 2 al 31 de agosto  

 

Convocatoria para integrar el Banco de Evaluadores de Extensión 2021

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/presentaci%C3%B3n-del-libro%E2%80%9Ccrisol-de-letras-2%E2%80%9D
https://meet.google.com/hnm-ihnu-urg
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/orquesta-sinf%C3%B3nica-de-c%C3%B3rdoba-en-la-unc
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-posgrado-meses-de-julio-y-agosto-facultad-de-ciencias-agropecuarias
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-redacci%C3%B3n-de-textos-cient%C3%ADficos-y-acad%C3%A9micos-facultad-de-ciencias-qu%C3%ADmicas
https://www.unc.edu.ar/agenda/convocatoria-para-integrar-el-banco-de-evaluadores-de-extensi%C3%B3n-2021


Hasta el 2 de agosto  

 

Jornada Interdisciplinaria e Interclaustro para pensar la virtualidad |
Facultad de Filosofía y Humanidades

5 y 6 de agosto  

 

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

Inicio 9 de agosto  
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