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Actividades destacadas de la UNC | 5 de agosto

Semana mundial de la Lactancia Materna
La primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El
Programa Salud Integral de Extensión UNC se suma a la campaña que organiza la Alianza
Mundial Pro Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en Inglés) con el objetivo de proteger,
promocionar y apoyar la lactancia materna en todo el mundo.

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/semana-mundial-de-la-lactancia-materna


Convocatorias abiertas a estudiantes para participar
en proyectos de Extensión Universitaria
La Secretaría de Extensión Universitaria de la Casa de Trejo convoca a estudiantes a
participar en proyectos gestionados por los Programas Puntos de Extensión, de Salud
Integral y de Educación en Ciencia y Tecnología. Se trata de convocatorias que acreditan
para Compromiso Social Estudiantil. La fecha de cierre es el próximo 6 de agosto.

Función de Títeres Gigantes - ¿Qué hacemos con
Ubú?
Durante 2019 se realizó la convocatoria para conformar el Elenco Temporal de Artes
Escénicas de la UNC. La obra ganadora y seleccionada por jurado fue ¿Qué hacemos con
Ubú?, espectáculo de títeres gigantes y música en vivo para todo público. El Elenco se
presentará el domingo 8 de agosto de 2021, a las 20:00, en la Sala de las Américas del
Pabellón Argentina.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatorias-abiertas-estudiantes-para-participar-en-proyectos-de-extensi%C3%B3n
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


Talleres gratuitos destinados a personas de más de 60
años afiliadas a PAMI
El Programa Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión UNC y PAMI informan que se
encuentran abiertas las inscripciones, hasta cubrir cupo, para participar de los talleres
gratuitos destinados a personas de más de 60 años afiliadas a PAMI. Los talleres comienzan
el 9 de agosto y se desarrollarán de manera virtual durante tres meses.

Congreso Argentino de Musicología | Facultad de
Artes
Del 9 al 13 de agosto de tendrá lugar el Congreso Argentino de Musicología 2020/21
organizado por la Asociación Argentina de Musicología, el Instituto Nacional de Musicología
“Carlos Vega” y la Facultad de Artes. El congreso contará con la participación de referentes
de la música a nivel nacional e internacional, sesiones y mesas de debate temáticas.

Taller de Comercio Exterior sobre contratación Internacional postpandemia

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/talleres-gratuitos-destinados-personas-de-m%C3%A1s-de-60-a%C3%B1os-afiliadas-pami
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/congreso-argentino-de-musicolog%C3%ADa-facultad-de-artes%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/taller-de-comercio-exterior-sobre-contrataci%C3%B3n-internacional-postpandemia%C2%A0


Los días 10 y 12 de agosto De 17:00 a 20:00

 

Ingreso a la UNC de personas mayores de 25 años: las inscripciones
estarán abiertas hasta el 10 de agosto

Hasta el 10 de agosto  

 

Doctorado en Estudios Internacionales

Preinscripciones hasta el 20 de agosto  

 

Convocatoria Cultura 2021

hasta el domingo 22 de agosto  

 

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

Inicio 23 de agosto  

 

Curso Formación Básica en Mediación | Facultad de Ciencias Sociales

Inicio 23 de agosto  

 

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

Inscripciones hasta el 30 de agosto  

 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/ingreso-la-unc-de-personas-mayores-de-25-a%C3%B1os-las-inscripciones-estar%C3%A1n-abiertas-hasta
https://www.unc.edu.ar/agenda/doctorado-en-estudios-internacionales
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/convocatoria-cultura-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/nueva-edici%C3%B3n-de-la-diplomatura-en-gesti%C3%B3n-del-teletrabajo-facultad-de-ciencias
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-formaci%C3%B3n-b%C3%A1sica-en-mediaci%C3%B3n-facultad-de-ciencias-sociales
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


Especialización en Producción de Cultivos Extensivos | Facultad de
Ciencias Agropecuarias

Inscripciones abiertas  
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