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Actividades destacadas de la UNC | 3 de agosto

Elecciones en la UNC: hasta el 24 de agosto podrán
inscribirse estudiantes, graduados y graduadas que
opten por la modalidad postal
Este año la comunidad de la UNC elegirá representantes para el Honorable Consejo
Superior, para los Decanatos y para los Consejos Directivos de las 15 facultades. Las
elecciones se realizarán a través de dos modalidades: presencial y por correo postal.
Estudiantes, graduados y graduadas podrán optar por una de las dos modalidades. En caso
de que elijan la modalidad postal, deberán inscribirse antes del 24 de agosto. Docentes y
nocentes podrán votar de manera presencial. Las elecciones se realizarán del 18 al 22 de
octubre en distintos puntos de votación.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/elecciones-en-la-unc-hasta-el-24-de-agosto-podr%C3%A1n-inscribirse-estudiantes-graduados-y


Jornada Interdisciplinaria e Interclaustro para pensar
la virtualidad | Facultad de Filosofía y Humanidades
La Facultad de Filosofía y Humanidades invita a estudiantes, docentes, nodocentes y
egresados a participar de la Jornada Interdisciplinaria e Interclaustro para pensar la
virtualidad que se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto. Podrán presentar trabajos,
reflexiones y experiencias para adaptarnos a una realidad que se transforma diariamente.

Próximos cursos de capacitación en Extensión |
Facultad de Ciencias Económicas
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas informa que se encuentran
abiertas las inscripciones para los cursos de capacitación del segundo semestre. La oferta
incluye una amplia e innovadora variedad de propuestas, orientada a estudiantes,
emprendedores, profesionales y público en general, con el propósito de sumar valor al
desarrollo personal y profesional.

https://www.unc.edu.ar/agenda/jornada-interdisciplinaria-e-interclaustro-para-pensar-la-virtualidad-facultad-de-filosof%C3%ADa-y
https://www.unc.edu.ar/agenda/pr%C3%B3ximos-cursos-de-capacitaci%C3%B3n-en-extensi%C3%B3n-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas%C2%A0


Red Alimentar

La sugerencia para la semana del 2 de agosto  

 

Recomendado de Librería 1918 de esta semana es “Adenda (antología
íntima)” de Sulma Montero

Sortea el viernes 6 de agosto 14:00

 

Función de Títeres Gigantes - ¿Qué hacemos con Ubú?

8 de agosto 20:00

Sala de las Américas del Pabellón Argentina

Talleres gratuitos destinados a personas de más de 60 años afiliadas a PAMI

Inician 9 de agosto  

 

Cursos virtuales sobre habilidades blandas estratégicas | Facultad de
Ciencias Económicas

Inician 9 de agosto  

 

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

Inicia el 9 de agosto  

 

Apertura de la 5º Cohorte Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas

Inscripciones hasta el 30 de agosto  

 

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/recomendado-de-librer%C3%ADa-1918-de-esta-semana-es-%E2%80%9Cadenda-antolog%C3%ADa-%C3%ADntima%E2%80%9D-de
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/funci%C3%B3n-de-t%C3%ADteres-gigantes-%C2%BFqu%C3%A9-hacemos-con-ub%C3%BA
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/talleres-gratuitos-destinados-personas-de-m%C3%A1s-de-60-a%C3%B1os-afiliadas-pami
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-virtuales-sobre-habilidades-blandas-estrat%C3%A9gicas-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas%C2%A0
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/apertura-de-la-5%C2%BA-cohorte-maestr%C3%ADa-en-tecnolog%C3%ADa-pol%C3%ADticas-y-culturas


Curso de posgrado "Prácticas científicas y cuestiones sociocientíficas en la
enseñanza de las ciencias: aportes desde la didáctica de la Biología"

Del 6 al 29 de septiembre  

 

Abrió la convocatoria Tecnoemprendedores 2021 para ingresar a la
Incubadora de Empresas UNC

Hasta el 19 de septiembre  

 

Concurso de interpretación para guitarristas

  

 

Prórroga | Cursos Ley Micaela en la UNC | 3° edición

Hasta el 31 de diciembre  

 

Apertura de inscripciones proyecto “Creciendo Juntos en Salud”

Hasta febrero 2022  

 

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-de-posgrado-pr%C3%A1cticas-cient%C3%ADficas-y-cuestiones-sociocient%C3%ADficas-en-la-ense%C3%B1anza-de-las
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/abri%C3%B3-la-convocatoria-tecnoemprendedores-2021-para-ingresar-la-incubadora-de-empresas
https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-de-interpretaci%C3%B3n-para-guitarristas
https://www.unc.edu.ar/agenda/pr%C3%B3rroga-cursos-ley-micaela-en-la-unc-3%C2%B0-edici%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/apertura-de-inscripciones-proyecto-%E2%80%9Ccreciendo-juntos-en-salud%E2%80%9D%C2%A0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

