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

Agenda de Actividades UNC | 7 de octubre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 7 de octubre de 2021, 10:00
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 7 de octubre

Elecciones en la UNC: Debates y propuestas de
candidatos y candidatas
Del 6 al 14 de octubre se transmitirán los debates y la presentación de propuestas de
candidatas y candidatos a autoridades unipersonales de las facultades de la UNC. Las
transmisiones se realizarán por Canal 10, Canal U y por el Canal de Youtube de de la UNC

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/elecciones-en-la-unc-debates-y-propuestas-de-candidatos-y-candidatas
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Concurso de historietas y videominutos: "Prevenir es
elegir con Libertad" destinado a niños, niñas y jóvenes
El Programa de Niñez y Juventud de Extensión UNC, adhiere al concurso de historietas y
videominutos "Prevenir es Elegir con Libertad" organizado por “Gente Bicho de Luz” de
Fundación ProSalud. El objetivo es facilitar el protagonismo de población niños, niñas y
jóvenes en la producción de mensajes preventivos y diálogos entre pares para la promoción
de la salud en relación al tema consumos de drogas (alcohol, marihuana, pastillas, etc.) y
adicciones.

La Revista Astrolabio convoca para el Dossier N° 29: Historia de las
vacunas y la vacunación en Iberoamérica. Siglos XX y XXI

Hasta el 11 de octubre de 2021  

 

Curso virtual: “Química atmosférica. Mediciones de campo, laboratorio y
modelos computacionales” | Facultad de Ciencias Químicas

Del 12 al 28 de octubre De 9:00 a 12:00

 

Workshop del Instituto de Contabilidad sobre RT 51 | Facultad de Ciencias
Económicas

Jueves 14 de octubre De 17:30 a 19:00

Google Meet https://meet.google.com/cfc-ejgz-ekd

https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-de-historietas-y-videominutos-prevenir-es-elegir-con-libertad-destinado-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as
https://www.unc.edu.ar/agenda/la-revista-astrolabio-convoca-para-el-dossier-n%C2%B0-29-historia-de-las-vacunas-y-la-vacunaci%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-%E2%80%9Cqu%C3%ADmica-atmosf%C3%A9rica-mediciones-de-campo-laboratorio-y-modelos-computacionales%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-del-instituto-de-contabilidad-sobre-rt-51%C2%A0-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://meet.google.com/cfc-ejgz-ekd
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Becas para proyectos de Innovación Tecnológica Socioproductiva

La convocatoria cierra el 14 de octubre  

 

Tercera Maratón de Agronomía y Tecnología para Emprender | Facultad de
Ciencias Agropecuarias

Inscripciones hasta el 14 de octubre  

 

Se extiende la convocatoria Tecnoemprendedores 2021

Hasta el 15 de octubre  

 

Ciclo de Conversatorios | Abordajes sociológicos latinoamericanos de
problemáticas sociales latinoamericanas

Viernes 15 de octubre  

canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales: https://bit.ly/FCSYoutube

Curso virtual: "Generalidades de células bacterianas e introducción al
diagnóstico bacteriológico tradicional y molecular" | Facultad de Ciencias
Químicas

Del 18 al 29 de octubre De 16:00 a 20:00

 

El 25 de octubre comienza la Evaluación Externa de la función I+D en la UNC

Lunes 25 de octubre  

 

Masterclass Coeficiente de adaptabilidad | Facultad de Ciencias
Económicas

https://www.unc.edu.ar/agenda/becas-para-proyectos-de-innovaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-socioproductiva%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/tercera-marat%C3%B3n-de-agronom%C3%ADa-y-tecnolog%C3%ADa-para-emprender-facultad-de-ciencias
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/se-extiende-la-convocatoria-tecnoemprendedores-2021%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/ciclo-de-conversatorios-abordajes-sociol%C3%B3gicos-latinoamericanos-de-problem%C3%A1ticas-sociales
https://bit.ly/FCSYoutube
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-generalidades-de-c%C3%A9lulas-bacterianas-e-introducci%C3%B3n-al-diagn%C3%B3stico
https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/el-25-de-octubre-comienza-la-evaluaci%C3%B3n-externa-de-la-funci%C3%B3n-id-en-la-unc
https://www.unc.edu.ar/agenda/masterclass-coeficiente-de-adaptabilidad%C2%A0-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
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Miércoles 27 de octubre 19:00

 

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

mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

