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Sol Pereyra y la Orquesta Sinfónica de la UNC

Jueves 18 y viernes 19 de noviembre -  20:30 - Sala de las Américas

En agenda

27
NOV

“Boreal” teatro independiente - Convocatoria Cultura 2021

Conversatorios virtuales
destinados a personas mayores

Ciclo de capacitaciones para la
inserción laboral organizado junto
con Renault Argentina - Año 2021

Taller de Primeros Auxilios y RCP
en el Comedor La Canchita de
Barrio Los Robles

https://www.unc.edu.ar/node/39734
https://www.facebook.com/unc.extension/?fref=ts
https://twitter.com/extensionunc
https://www.unc.edu.ar/extension/
https://www.instagram.com/unc.extension/
https://www.unc.edu.ar/node/39657
https://www.unc.edu.ar/node/39657
https://www.unc.edu.ar/node/39599
https://www.unc.edu.ar/node/39465
https://www.unc.edu.ar/node/39465
https://www.unc.edu.ar/node/38095
https://www.unc.edu.ar/node/38095
https://www.unc.edu.ar/node/39707
https://www.unc.edu.ar/node/39707


15/11/21 15:18 Correo de Facultad de Ciencias Economicas de la UNC - Novedades | Extensión UNC | 15 de Noviembre 2021

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=841cb8cce6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1716512723133816237&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 2/2

Ciclo de Ensayos Abiertos - “El
Zorzal” de Jesús María junto a la
Orquesta Sinfónica de la UNC

Cierre de Tutorías - Vivero de
Proyectos

Presentación de informe final de
"Cerrando el Círculo": estudio de la
cadena de valor del reciclado

Otras activiades

Intercambio de botellas plásticas por soportes para notebooks.  
En el marco de su programa de Economía Circular y Transformación Digital, la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales convoca a la comunidad a acercar botellas plásticas para ser intercambiadas
por soportes para notebooks. El intercambio podrá realizarse entre el 24 de noviembre y el 2 de
diciembre en Ciudad Universitaria.  
Más información: https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/extension/soporte-ecologico-notebook/ 
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