
   

 



10 de Febrero de 2021

#FORMACIÓNCONTINUA

Agenda de marzo: cursos y posgrados de

Economía y Negocios

8 FEBRERO, 2021

   

La Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias

Económicas (UNC) abrió las inscripciones para los cursos

virtuales del Doctorado en Ciencias Económicas en su

doble mención: Economía y Ciencias Empresariales. 

El dictado de las diferentes propuestas está previsto para

desarrollarse del 1 al 31 de marzo y estará destinado a:

doctorandos/ docentes y adscriptos universitarios /

profesionales en general/ investigadores/ estudiantes de

posgrado. Más información en

https://www.eco.unc.edu.ar/ | Consultas:

secretariadce@eco.uncor.edu

Por otra parte, se encuentran abiertas las inscripciones

2021 para las siguientes carreras de posgrado: Doctorado

LO MÁS LEÍDO

1
La prohibición de

despidos durante la

pandemia no se

aplica a los

trabajadores de la

construcción

2
La nueva

competencia de la IPJ

¿perjudica a los

abogados?

3
Previsionalistas de

Córdoba protestaron

INICIAR SESIÓN  SUSCRIBITE   

 
BUSCAR …

JUSTICIA ECONOMÍA COMERCIO EXTERIOR NEGOCIOS PYMES PROFESIONALES SALID
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SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

EN "AGENDA DE MARZO: CURSOS Y POSGRADOS DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS"

en Demografía -comienza el 15 de febrero-; Maestría en

Dirección de Negocios -comienza el 9 de abril-; Maestría

en Comercio Internacional; Especialización en

Tributación; Especialización en Contabilidad Superior y

Auditoría y Especialización en Gestión Cultural.

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.

Comentario 

Nombre * 

Correo electrónico * 

Página web 

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en
este navegador para la próxima vez que comente.

frente a la Anses

4
Comienza la mudanza

de los tribunales

laborales al Polo

Judicial

5
Quo usque tandem,

Anses, abutere

patientia nostra?

LEYES Y
COMENTARIOS

Comisiones
médicas:
llaman a
concurso
público para
cubrir cargos
de secretarios
técnicos
letrados y
reemplazantes
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