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

Agenda de Actividades UNC | 5 de octubre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 5 de octubre de 2021, 10:16
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 5 de octubre

Elecciones en la UNC: Cuenta regresiva para la
modalidad de voto por correo postal
Del 11 al 15 de octubre estudiantes, egresados y egresadas que optaron por la modalidad de
voto postal podrán emitir su sufragio. Será un servicio gratuito. Se realizará a través de la
Boleta Única de Sufragio (BUS)

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/elecciones-en-la-unc-cuenta-regresiva-para-la-modalidad-de-voto-por-correo-postal
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La Editorial de la UNC en la 35° Feria del Libro
Córdoba 2021
Del 1 al 11 de octubre se realizará una nueva edición de la Feria del Libro Córdoba, en una
modalidad que combina actividades presenciales y virtuales. La Editorial de la UNC estará
presente con un stand en el Patio Mayor del Cabildo, presentará siete títulos nuevos y
coordinará la realización de las Jornadas de Edición 2021.

Conversatorios virtuales destinados a personas
mayores
Durante octubre se llevará a cabo un ciclo de charlas virtuales con el propósito de crear
espacios de reflexión y sensibilización de la situación de las personas mayores. Serán cuatro
conversatorios dirigidos a personas adultas mayores y público en general. La iniciativa es
organizada por el Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Casa de Trejo

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-editorial-de-la-unc-en-la-35%C2%B0-feria-del-libro-c%C3%B3rdoba-2021
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/conversatorios-virtuales-destinados-personas-mayores
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Red Alimentar UNC

Sugerencia para la semana del 4 de octubre  

 

“Cuadernos de Coyuntura”, una publicación para la comunicación pública
de la ciencia

5 de octubre 17:30

Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55).

El recomendado de la semana de Librería 1918

Sortea el viernes 8 de octubre 14:00

 

Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación

7 y 8 de octubre  

 

Charlas de MBA´s en acción: Transformación digital

Jueves 7 de octubre 18:30

 

Ciclo | Conversaciones Arrobadas: "Construyendo agenda sobre
comunicación, ciudadanía y política"

Jueves 7 de octubre De 15:00 a 16:30

Por Instagram live y canal de YouTube FCS https://bit.ly/FCSYoutube

Panel | Las prácticas académicas de Trabajo Social en pandemia: desafíos,
aprendizajes e interrogantes

Jueves 7 de octubre De 15:30 a 17:30

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/%E2%80%9Ccuadernos-de-coyuntura%E2%80%9D-una-publicaci%C3%B3n-para-la-comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciencia
https://www.google.com/maps/search/Rivera+Indarte+55?entry=gmail&source=g
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918%C2%A0-5
https://www.unc.edu.ar/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-comunicaci%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/charlas-de-mba%C2%B4s-en-acci%C3%B3n-transformaci%C3%B3n-digital%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/ciclo-conversaciones-arrobadas-construyendo-agenda-sobre-comunicaci%C3%B3n-ciudadan%C3%ADa-y-pol%C3%ADtica
https://bit.ly/FCSYoutube
https://www.unc.edu.ar/agenda/panel-las-pr%C3%A1cticas-acad%C3%A9micas-de-trabajo-social-en-pandemia-desaf%C3%ADos-aprendizajes-e
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Link: meet.google.com/syb-whdo-urm

Orquesta Sinfónica de la UNC - “Postales Urbanas”

Jueves 7 de octubre 20:30

Sala de las Américas, Pabellón Argentina

Ciclo de Formación en Formulación, Planificación y Gestión de proyectos
en el Campus Virtual de la UNC

Inscripciones abiertas  

 

Inscripciones Curso virtual de Gestión Comercial

Inscripciones abiertas  

 

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

http://meet.google.com/syb-whdo-urm
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/orquesta-sinf%C3%B3nica-de-la-unc-%E2%80%9Cpostales-urbanas%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/ciclo-de-formaci%C3%B3n-en-formulaci%C3%B3n-planificaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-de-proyectos-en-el-campus
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/inscripciones-curso-virtual-de-gesti%C3%B3n-comercial%C2%A0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

