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Actividades destacadas de la UNC | 12 de agosto

Ciclo de Emprendedorismo Científico en la Incubadora
de Empresas de la UNC
La Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba lanzará una serie de
encuentros con referentes argentinos de casos exitosos de emprendedorismo científico y
tecnológico. El ciclo tendrá una frecuencia mensual y se realizará en modalidad virtual.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/ciclo-de-emprendedorismo-cient%C3%ADfico-en-la-incubadora-de-empresas-de-la-unc


Conferencia “Colecciones, digitalización y derechos:
nuevos debates en torno al acceso remoto de la
cultura visual"
El martes 17 de agosto, a las 18:00, se realizará la conferencia virtual por google meet la
conferencia “Colecciones, digitalización y derechos: nuevos debates en torno al acceso
remoto de la cultura visual". Será moderada por Pedro Sorrentino (Subsecretario de Cultura
SEU UNC)

Concurso para cargo de Profesores Auxiliares |
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales llama a concurso para cubrir 1 (uno)
cargo de Profesor/Profesora Ayudante B, Dedicación Simple, cátedra Teoría de Redes y
Control - Sistemas de Control I - con funciones en LIADE. Dpto. Electrónica. Inscripciones:
Del 17 al 30 de agosto

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/conferencia-%E2%80%9Ccolecciones-digitalizaci%C3%B3n-y-derechos-nuevos-debates-en-torno-al-acceso
https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-para-cargo-de-profesores-auxiliares-facultad-de-ciencias-exactas-f%C3%ADsicas-y-naturales


Concurso para cargos de Profesores Regulares | Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales

Inscripciones: Del 17 de agosto al 6 de septiembre  

 

Presentación del libro: Encefalopatía diabética. De la biología celular a la
clínica

19 de agosto 18:00

 

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  

 

Especialización en Producción de Cultivos Extensivos | Facultad de
Ciencias Agropecuarias

Inscripciones hasta el 3 de septiembre  

 

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

Se dictará del 6 al 29 de septiembre.  

https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-para-cargos-de-profesores-regulares-facultad-de-ciencias-exactas-f%C3%ADsicas-y-naturales
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-encefalopat%C3%ADa-diab%C3%A9tica-de-la-biolog%C3%ADa-celular-la-cl%C3%ADnica
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
https://www.unc.edu.ar/agenda/especializaci%C3%B3n-en-producci%C3%B3n-de-cultivos-extensivos-facultad-de-ciencias-agropecuarias%C2%A0
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


 

Concurso de historietas y videominutos "Prevenir es elegir con Libertad"
destinado a niños, niñas y jóvenes

Hasta el 10 de octubre  
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