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

Agenda de actividades UNC | 31 de agosto 

comunicacion@rectorado.unc.edu.ar <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 31 de agosto de 2021, 9:45
Responder a: "comunicacion@rectorado.unc.edu.ar" <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 31 de agosto

Usina de Proyectos: un espacio de asesoramiento
para estudiantes de la UNC
El pasado 25 de agosto se lanzó “Usina de Proyectos”, un espacio destino a acompañar y
asesorar a estudiantes de la Casa de Trejo en la confección de proyectos de extensión e
investigación. Es una iniciativa organizada conjuntamente por las secretarías de Asuntos
Estudiantiles, de Extensión Universitaria, y de Ciencia y Tecnología de la UNC.

Red Alimentar UNC

Productos destacados de la semana

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/usina-de-proyectos-un-espacio-de-asesoramiento-para-estudiantes-de-la-unc
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/rucula-calabacin
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El recomendado de la semana de Librería 1918

Viernes 3 de septiembre 14:00

SAE busca voluntarios/as

Inscripciones abiertas

Premio José María Aricó al Compromiso Social y Político 2019 | Homenaje a
Marta Sagadín

Viernes 3 de septiembre 17:00

Muestra de Carreras #Ingreso2022

Del 6 al 10 de septiembre

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

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

Hasta el 6 de septiembre

Charla: Credibilidad y flexibilidad en la gestión de políticas
macroeconómicas | Facultad de Ciencias Económicas

Jueves 9 de septiembre 19:00

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918%C2%A0-4
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/sae-busca-voluntariosas%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/premio-jos%C3%A9-mar%C3%ADa-aric%C3%B3-al-compromiso-social-y-pol%C3%ADtico-2019-homenaje-marta
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/muestra-de-carreras-ingreso2022%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
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/agenda/charla-credibilidad-y-flexibilidad-en-la-gesti%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-macroecon%C3%B3micas-facultad-de
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Convocatoria 2022 | Becas SEU

Hasta el 10 de septiembre

Presentación de libro | "El capital de Marx: reafirmación y replanteamiento"

Viernes 3 de septiembre 17:00 hs. Argentina / 15:00 hs. Perú

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

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/convocatoria-2022-becas-seu
https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-de-libro-el-capital-de-marx-reafirmaci%C3%B3n-y-replanteamiento%C2%A0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

