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Comunicación Institucional - F.Cs.Económicas - UNC <info@eco.uncor.edu>

Agenda de la UNC | 27 de julio 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 27 de julio de 2021, 10:00
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 27 de julio

Seminario virtual: "Integrando Interpretabilidad y
Eficiencia en la Detección Anticipada de Riesgos en
las Redes Sociales"
En el marco de las actividades organizadas desde la Facultad de Matemática, Astronomía
Física y Computación sobre ciencia de datos e inteligencia artificial por el grupo Análisis y
Procesamiento de Grandes Redes Sociales y Semánticas. El miércoles 28 de julio a las 11:00,
a través de Meet: https://meet.google.com/qeh-kntz-som y Youtube:
https://youtu.be/FoDCeozBnHo, se dictará el seminario virtual "Integrando Interpretabilidad
y Eficiencia en la Detección Anticipada de Riesgos en las Redes Sociales"

https://www.unc.edu.ar/agenda/seminario-virtual-integrando-interpretabilidad-y-eficiencia-en-la-detecci%C3%B3n-anticipada-de
https://meet.google.com/qeh-kntz-som
https://youtu.be/FoDCeozBnHo
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Taller de Comercio Exterior: Exportación de Servicios
y Propiedad Intelectual | Facultad de Ciencias
Económicas
El miércoles 28 de julio, de 17:00 a 21:00, la Secretaría de Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas dictará, en formato virtual, el taller de Comercio Exterior: Exportación
de Servicios y Propiedad Intelectual. La propuesta encabezada por el Mgter. Gustavo Fadda
brindará herramientas y conceptos para reconocer la importancia a nivel mundial y nacional
del comercio internacional de servicios y propiedad intelectual

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.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/taller-de-comercio-exterior-exportaci%C3%B3n-de-servicios-y-propiedad-intelectual
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
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#IngresoFAMAF #Ingreso2022: Preinscripciones
abiertas
La Facultad de Matemática Astronomía Física y Computación de la UNC informa que hasta
el 30 de julio de 2021 están abiertas las preinscripciones para el Ingreso 2022. Las clases del
Curso de Nivelación se dictarán en forma virtual del 30 de julio al 27 de noviembre de 2021.

Recepción de donaciones para Construcción de Termotanque Solar
Sustentable en Falda del Carmen

31 de julio  

 

Convocatoria a la Jornada de Jóvenes Investigadores de AUGM

La fecha límite de postulaciones para la presentación de trabajos de investigación es el 1 de agosto de
2021.

 

Red Alimentar UNC

Semana del 26 de julio  

 

El recomendado de la semana de Librería 1918

Semana del 26 de julio  

https://www.unc.edu.ar/agenda/ingresofamaf-ingreso2022-preinscripciones-abiertas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/recepci%C3%B3n-de-donaciones-para-construcci%C3%B3n-de-termotanque-solar-sustentable-en
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatoria-la-jornada-de-j%C3%B3venes-investigadores-de-augm
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918%C2%A0-1
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Convocatoria Cultura 2021

Charla informativa 4 de agosto 18:30

Google Meet

Cursos de actualización para graduados/as | Facultad de Ciencias Sociales

Inscripciones abiertas  

 

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

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/convocatoria-cultura-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-actualizaci%C3%B3n-para-graduadosas-facultad-de-ciencias-sociales
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

