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

Agenda de Actividades UNC | 2 de septiembre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 2 de septiembre de 2021, 10:15
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 2 de septiembre

Se estrenan tres nuevos cursos sobre
Gestión de Proyectos en el Campus Virtual
de la UNC
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Campus Virtual de la Casa de
Trejo ofrecen capacitaciones sobre Gestión de Proyectos. Se trata de tres
cursos diferentes pero relacionados entre sí, que permitirán dominar
herramientas de gestión y recursos variados para formular objetivos de
proyectos, concretarlos y evaluar resultados

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-estrenan-tres-nuevos-cursos-sobre-gesti%C3%B3n-de-proyectos-en-el-campus-virtual-de-la
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Cuenta regresiva para la Muestra de
Carreras Ingreso 2022
Del 6 al 10 de septiembre se realizará la tradicional Muestra de Carreas de la
UNC. Habrá charlas virtuales con profesionales de todas las facultades y
carreras de la Casa de Trejo. Además, se realizarán Visitas Guiadas
presenciales en Ciudad Universitaria y en el Centro de Córdoba, con cupos
limitados y mediante burbujas sanitarias

Semana de la cicatriz

Hasta el 3 de septiembre  

 

Llamado a concurso nodocente en el Museo de Antropología

Hasta el 3 de septiembre De 9:00 a 13:00

 

Abren las preinscripciones para el ciclo 2022 | Facultad de
Ciencias Agropecuarias

Del 1 al 10 de septiembre y del 22 de noviembre al 15 de diciembre.  

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/cuenta-regresiva-para-la-muestra-de-carreras-ingreso-2022
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/semana-de-la-cicatriz%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/llamado-concurso-nodocente-en-el-museo-de-antropolog%C3%ADa
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/abren-las-preinscripciones-para-el-ciclo-2022-facultad-de-ciencias-agropecuarias
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Segunda Convocatoria a Apoyos Económicos de la SeCyT

Hasta el 31 de octubre.  

 

Curso de Posgrado: Secado y Almacenamiento de Semillas |
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Del 20 al 24 de septiembre.  

 

Técnicas avanzadas de teledetección para la gestión de
riesgos

Del 20 al 24 de septiembre  

 

Conferencistas de las 54° Jornadas Internacionales de
Finanzas Públicas

21 de septiembre 14:00

 

Curso virtual: “Animales de laboratorio: Infraestructura de
bioterios, normas regulatorias, modelos de trabajo y diseños
experimentales”

Del 27 de septiembre al 2 de diciembre  

 

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/segunda-convocatoria-apoyos-econ%C3%B3micos-de-la-secyt
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-de-posgrado-secado-y-almacenamiento-de-semillas-facultad-de-ciencias-agropecuarias%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/t%C3%A9cnicas-avanzadas-de-teledetecci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-de-riesgos
https://www.unc.edu.ar/agenda/conferencistas-de-las-54%C2%B0-jornadas-internacionales-de-finanzas-p%C3%BAblicas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/curso-virtual-%E2%80%9Canimales-de-laboratorio-infraestructura-de-bioterios-normas
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Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología

Inscripciones hasta el 30 de septiembre  

 

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/doctorado-en-educaci%C3%B3n-en-ciencias-b%C3%A1sicas-y-tecnolog%C3%ADa-0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

