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La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas informa que se
encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de capacitación abiertos para
público en general, con modalidad virtual, previstos para lo que resta de 2021. 
Las propuestas son las siguientes:

* Conducción, Motivación y Liderazgo 
Inicia: 8 de septiembre - Duración: 12 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/10-cursos/recursos-
humanos/17-conduccion-motivacion-y-liderazgo) 

* Excel para Expertos 
Inicia: 8 de septiembre - Duración: 6 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/14-cursos/informatica/123-
excel-expertos ) 

* Auxiliar Administrativo Contable Avanzado 
Inicia: 9 de septiembre - Duración: 10 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/13-cursos/contabilidad-y-
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gestion/83-auxiliar-administrativo-contable-avanzado) 

* Aplicativos y Trámites en Reparticiones Laborales y de la Seguridad Social 
Inicia: 13 de septiembre - Duración: 11 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/12-cursos/laboral-y-
seguridad-social/126-aplicativosytramites) 

* Gestión de RRHH por Competencias 
Inicia: 14 de septiembre - Duración: 5 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/10-cursos/recursos-
humanos/14-gestion-de-recursos-humanos-por-competencias) 

* Servicio y Atención al Cliente 
Inicia: 15 de septiembre - Duración: 8 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/9-cursos/marketing-y-
ventas/80-servicio-y-atencion-al-cliente)
https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/9-cursos/marketing-y-ventas/8...
(https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/9-cursos/marketing-y-ventas/80-servicio-
y-atencion-al-cliente)

* Comercio Exterior y Marketing Internacional 
Inicia: 16 de septiembre - Duración: 8 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/16-cursos/comercio-
exterior/12-comercio-exterior-y-marketing-internacional) 

* Excel Inicial 
Inicia: 20 de septiembre - Duración: 6 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/14-cursos/informatica/114-
excelinicial) 

* Excel Avanzado 
Inicia: 20 de septiembre - Duración: 6 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/14-cursos/informatica/7-
excel-avanzado) 

* Taller de liderazgo emocional 
Inicia: 27 de septiembre - Duración: 8 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/10-cursos/recursos-
humanos/16-liderazgo-emocional) 
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* Estrategias para la toma de decisiones en la empresa avanzado 
Inicia: 28 de septiembre - Duración: 8 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/11-cursos/creacion-y-gestion-
de-pymes/124-estrategias-para-la-toma-de-decisiones-en-la-empresa-avanzado) 

* Gerencia de Ventas 
Inicia: 7 de octubre - Duración: 6 semanas
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/9-cursos/marketing-y-
ventas/87-gerencia-de-ventas) 

* Tango Gestión Administrativa Integral 
Inicia: 7 de octubre - Duración: 6 semanas
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/14-cursos/informatica/3-
tango-gestion-adm) 

* Excel Avanzado para Empresas 
Inicia: 15 de octubre - Duración: 5 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/14-cursos/informatica/10-
herramienta-de-excel-para-negocios) 

* Liquidación de Haberes Avanzado 
Inicia: 19 de octubre - Duración: 6 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/12-cursos/laboral-y-
seguridad-social/85-liquidacion-de-haberes-avanzado) 

* Plani�cación estratégica 
Inicia: 1 de noviembre - Duración: 3 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/15-cursos/formacion-
ejecutiva/125-plani�cacion-estrategica) 

* Estrategias para la búsqueda de empleo 
Inicia: 2 de noviembre - Duración: 3 semanas 
Inscripción (https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/10-cursos/recursos-
humanos/93-personal-brand-y-orientaciones-para-la-busqueda-de-empleo) 

Las inscripciones se realizan online desde el Portal de Trámites de la Facultad de
Ciencias Económicas descargando el cupón de pago, pudiendo abonarlo a través de
Rapipago, Pago Fácil, Homebanking o con tarjeta de crédito/débito. Estudiantes de la
Facultad obtienen 25 por ciento de descuento en todas las modalidades de pago.
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Acceder a toda la oferta de capacitación: Click acá
(https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/) 
Inscripciones y medios de pago: Click acá 
(https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/capacitacion/inscripciones) 
Por consultas, escribir a cursos@eco.uncor.edu (mailto:cursos@eco.uncor.edu) 
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