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

Agenda de Actividades UNC | 7 de septiembre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 7 de septiembre de 2021, 9:45
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: noticias@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 7 de septiembre

Se pone en marcha la Muestra de Carreras
Ingreso 2022
Desde este lunes 6 y hasta el 10 de septiembre se realizará la tradicional
Muestra de Carreas de la UNC. La megamuestra incluirá charlas virtuales
con profesionales de todas las facultades y carreras de la Casa de Trejo. La
propuesta incluirá una serie de videos y material ilustrativo sobre prácticas
de la profesión y un chat en línea para resolver dudas e inquietudes que
puedan surgir. Además, se realizarán Visitas Guiadas presenciales en

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-pone-en-marcha-la-muestra-de-carreras-ingreso-2022
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Ciudad Universitaria y en el Centro de Córdoba, con cupos limitados y
mediante burbujas sanitarias.

Convocatoria a becas deportivas para
estudiantes de la UNC
Durante lo que resta del ciclo lectivo 2021, estudiantes de las diferentes
unidades académicas de la Casa de Trejo podrán solicitar becas deportivas.
Podrán hacerlo para realizar actividades deportivas recreativas o
competitivas.

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

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatoria-becas-deportivas-para-estudiantes-de-la-unc
https://www.unc.edu.ar/agenda/charla-credibilidad-y-flexibilidad-en-la-gesti%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-macroecon%C3%B3micas-facultad-de


7/9/21 10:37 Correo de Facultad de Ciencias Economicas de la UNC - Agenda de Actividades UNC | 7 de septiembre

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=841cb8cce6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1710247080152494464&simpl=msg-f%3A1710247… 3/5

El próximo jueves 9 de septiembre a las 19:00, se llevará a cabo la
conferencia virtual Credibilidad y flexibilidad en la gestión de políticas
macroeconómicas, a cargo de Daniel Heymann, doctor en Economía por la
University of California, Estados Unidos. La actividad es organizada en el
marco de la Maestría en Economía Pública y Políticas Económicas Sociales
y Regionales

Red Alimentar UNC

Sugerencia para la semana del 6 de septiembre  

 

Curso-taller de extensión | Los derechos de los pueblos
indígenas

Inicia 14 de septiembre De 18:00 a 20:30

 

El recomendado de librería 1918 “Encefalopatía diabética. De
la biología celular a la clínica. Bases fisipatológicas y
propuestas terapéuticas no farmacológicas"

Sorteo 10 de septiembre 14:00

 

Ciclo de Formación y jornadas de Educación Ambiental

Inicia 8 de septiembre De 18:00 a 20:00

 

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-taller-de-extensi%C3%B3n-los-derechos-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-librer%C3%ADa-1918-%C2%A0%E2%80%9Cencefalopat%C3%ADa-diab%C3%A9tica-de-la-biolog%C3%ADa-celular
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/ciclo-de-formaci%C3%B3n-y-jornadas-de-educaci%C3%B3n-ambiental%C2%A0
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Cursos de capacitación de la Facultad de Ciencias
Económicas

Inscripciones abiertas  

 

Cursos y seminarios de Posgrado | Facultad de Artes

Inscripciones abiertas  

 

Convocatoria 2022 | Becas SEU

Hasta el 10 de septiembre  

 

El Equipo Campeón del estudio: Convocatoria a estudiantes
UNC para acompañamiento escolar presencial

Hasta el 14 de septiembre  

 

Cursos de posgrado | Facultad de Ciencias Agropecuarias

Inscripciones abiertas  

 

Ensayos abiertos del Coro de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación

Días lunes De 16:00 a 17:30

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/cursos-de-capacitaci%C3%B3n-de-la-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-y-seminarios-de-posgrado-facultad-de-artes
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/convocatoria-2022-becas-seu
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/el-equipo-campe%C3%B3n-del-estudio-convocatoria-estudiantes-unc-para-acompa%C3%B1amiento-escolar
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-posgrado-facultad-de-ciencias-agropecuarias-3
https://www.unc.edu.ar/agenda/ensayos-abiertos-del-coro-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-comunicaci%C3%B3n
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Usina de Proyectos: un espacio de asesoramiento para
estudiantes de la UNC

Hasta el 15 de septiembre  

 

Pre-inscripciones a la Especialización en Bioquímica Clínica
del Área Hematología | Facultad de Ciencias Químicas

Hasta el 17 de septiembre  

 

Convocatoria 2021 - Proyectos de Gestión de Actividades
Artísticas y Culturales (PGAAC)

Hasta el 17 de septiembre  

 

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/usina-de-proyectos-un-espacio-de-asesoramiento-para-estudiantes-de-la-unc
https://www.unc.edu.ar/agenda/pre-inscripciones-la-especializaci%C3%B3n-en-bioqu%C3%ADmica-cl%C3%ADnica-del-%C3%A1rea-hematolog%C3%ADa-facultad-de
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/convocatoria-2021-proyectos-de-gesti%C3%B3n-de-actividades-art%C3%ADsticas-y-culturales-pgaac
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

