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

Agenda de Actividades UNC | 19 de septiembre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 9 de septiembre de 2021, 9:30
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 9 de septiembre

Últimos días para participar de la Muestra de
Carreras Ingreso 2022
Hasta el 10 de septiembre continuará la tradicional Muestra de Carreas de
la UNC. En esta edición, que comenzó el pasado lunes, se combinan
actividades virtuales y presenciales. Habrá charlas con profesionales de
todas las facultades y carreras de la Casa de Trejo. La propuesta incluye 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,

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/%C3%BAltimos-d%C3%ADas-para-participar-de-la-muestra-de-carreras-ingreso-2022
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se realizan Visitas Guiadas presenciales en Ciudad Universitaria y en el
Centro de Córdoba, con cupos limitados y mediante burbujas sanitarias.

Ya salió el N 7 de la revista Artilugio:
“Cartografías, memorias y territorios” |
Facultad de Artes
La Facultad de Artes comparte una nueva edición de Artilugio n° 7 (2021)
“Cartografías, memorias y territorios” que, este año, surge de la necesidad
de recuperar las artes situadas que asumen su tiempo y espacio como
coordenadas de un hacer y un pensar singular.

"De la Pluma a tu Celular"

https://www.unc.edu.ar/agenda/ya-sali%C3%B3-el-n-7-de-la-revista-artilugio%C2%A0%E2%80%9Ccartograf%C3%ADas-memorias-y-territorios%E2%80%9D-facultad-de
https://www.unc.edu.ar/agenda/%C2%A0de-la-pluma-tu-celular%C2%A0
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El Museo Histórico de la UNC te invita a participar de una nueva edición de
"De la Pluma a tu Celular". Se trata de una experiencia que se realiza
totalmente a través de Whatsapp. Consiste en una selección de textos,
imágenes y audios que nos transportan a diferentes momentos de la
historia. En esta oportunidad, nos sentaremos a la mesa para disfrutar de
un banquete colonial, y así conocer un poco más de la alimentación en
aquellos tiempos.

Concurso docente | Facultad de Ciencias Sociales

Del 14 de septiembre al 4 de octubre.  

 

Apertura 5° Cohorte de la Especialización en Producción y
Análisis de Información para Políticas Públicas | Facultad de
Ciencias Sociales CEA

Inscripciones hasta el 15 de septiembre.  

 

Ciclo de capacitaciones para la inserción laboral

Días 15 y 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre.  

 

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

Hasta el 17 de septiembre.  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-docente-facultad-de-ciencias-sociales-26
https://www.unc.edu.ar/agenda/apertura-5%C2%B0-cohorte-de-la-especializaci%C3%B3n-en-producci%C3%B3n-y-an%C3%A1lisis-de-informaci%C3%B3n-para
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/ciclo-de-capacitaciones-para-la-inserci%C3%B3n-laboral
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
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Convocatoria 2021 - Proyectos de Gestión de Actividades
Artísticas y Culturales (PGAAC)

Hasta el 17 de septiembre.  

 

XV Edición del Programa Lazos | Facultad de Ciencias
Económicas

 

Inscripciones hasta el 19 de septiembre.  

 

Apertura 7 ° Cohorte del Doctorado en Estudios Sociales de
América Latina | Facultad de Ciencias Sociales CEA

Inscripciones hasta el 19 de septiembre.  

 

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

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/convocatoria-2021-proyectos-de-gesti%C3%B3n-de-actividades-art%C3%ADsticas-y-culturales-pgaac
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/xv-edici%C3%B3n-del-programa-lazos-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/apertura-7-%C2%B0-cohorte-del-doctorado-en-estudios-sociales-de-am%C3%A9rica-latina
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

