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Agenda de Actividades UNC | 14 de septiembre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 14 de septiembre de 2021, 10:46
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 14 de septiembre

Convocatoria a estudiantes de la UNC para
realizar acompañamiento escolar presencial
La Secretaría de Extensión Universitaria de la Casa de Trejo convoca a
estudiantes a participar del proyecto “El equipo campeón del estudio”, una
iniciativa destinada a fortalecer el vínculo de la UNC con el territorio. El
objetivo es brindar acompañamiento escolar presencial a niños y niñas de la
ciudad de Córdoba. Se trata de un proyecto que acredita para Compromiso
Social Estudiantil.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatoria-estudiantes-de-la-unc-para-realizar-acompa%C3%B1amiento-escolar-presencial
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Programa de Apoyo y Fortalecimiento al
Ingreso 2022
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC invita a participar del
Programa de Apoyo y Fortalecimiento al Ingreso 2022 (PAFI 2022). Se trata
de una iniciativa destinada a acompañar a estudiantes en el proceso de
inserción a la vida universitaria.

Presentación de informe y libro “Áreas
Campesinas para la Soberanía Alimentaria
desde una perspectiva integral de Derechos
Humanos” | Facultad de Ciencias Sociales

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/programa-de-apoyo-y-fortalecimiento-al-ingreso-2022
https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-de-informe-y-libro-%E2%80%9C%C3%A1reas-campesinas-para-la-soberan%C3%ADa-alimentaria-desde-una
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La Facultad de Ciencias Sociales, a través del Programa Ruralidades y
Derechos Campesino Indígenas, perteneciente a la Secretaría de Extensión,
invita a la presentación de Informe y libro bajo el título “Áreas Campesinas
para la Soberanía Alimentaria Informe Final del Relevamiento Socio-
territorial de Unidades Productivas Campesino-indígenas en los Bañados
del Río Dulce y Mar de Ansenuza (2016 – 2020) desde una perspectiva
integral de Derechos Humanos”

La UNC organiza “Reuniones Academia –
Industria”, un evento para vincularse con el
sector socioproductivo
La Universidad Nacional de Córdoba organiza un nuevo evento de
vinculación para que investigadores se encuentren con el sector productivo.
El evento se realizará el 16 de septiembre de 10:00 a 13:30 h, en la Escuela
de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas.

Ciclo de Conferencias Ley Micaela en la UNC: “La
masculinidad incomodada. Desafíos y oportunidades en
tiempos de feminismos”

16 de septiembre 16:00

canal de YouTube de la UNC.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-unc-organiza-%E2%80%9Creuniones-academia-%E2%80%93-industria%E2%80%9D-un-evento-para-vincularse-con-el
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/ciclo-de-conferencias-ley-micaela-en-la-unc-%E2%80%9Cla-masculinidad-incomodada-desaf%C3%ADos
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Seminario con Álvaro García Linera: Lo público, lo común y el
Estado | Facultad de Ciencias Sociales - CEA

16 de septiembre 17:00 (Arg) / 16:00 (Bol)

Canal YouTube, Facultad de Ciencias Sociales - UNC.

Red Alimentar UNC

Sugerencia para la semana del 13 de septiembre  

 

Concurso docente | Facultad de Ciencias Sociales

Del 14 de septiembre al 4 de octubre  

 

Concurso docente | Facultad de Ciencias Sociales

Del 16 de septiembre al 07 de octubre  

 

El recomendado de la semana de Librería 1918

Sorteo 17 de septiembre  

 

Técnicas avanzadas de teledetección para la gestión de
riesgos

Del 20 al 27 de septiembre  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/seminario-con-%C3%A1lvaro-garc%C3%ADa-linera-lo-p%C3%BAblico-lo-com%C3%BAn-y-el-estado-facultad-de-ciencias
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-docente-facultad-de-ciencias-sociales-26
https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-docente-facultad-de-ciencias-sociales-27
https://www.unc.edu.ar/agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918-0
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/t%C3%A9cnicas-avanzadas-de-teledetecci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-de-riesgos
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Para más información y contactos de prensa: +54 9 351 459-1414  |
 comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

