
24/11/21 16:42 Correo de Facultad de Ciencias Economicas de la UNC - Agenda de actividades UNC | 23 de noviembre

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=841cb8cce6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1717226870941576314&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 1/4

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

Agenda de actividades UNC | 23 de noviembre 

comunicacion@rectorado.unc.edu.ar <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 23 de noviembre de 2021, 10:45
Responder a: "comunicacion@rectorado.unc.edu.ar" <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 23 de noviembre

Especialista internacional disertó en la UNC sobre el
desmantelamiento patrimonial del crimen organizado
El italiano Emiliano Cottini, autor del proyecto “Bien Restituido para el desmantelamiento
patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, fue
invitado por la UNC y el Consulado de Italia a dar un seminario. Su iniciativa ha sido
seleccionada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina dentro de más 300
propuestas y comenzó a rodar en marzo de este año.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/especialista-internacional-disert%C3%B3-en-la-unc-sobre-el-desmantelamiento-patrimonial-del
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Productos destacados de la semana | Naranja y tomate
La sugerencia para la semana del 15 de noviembre incluye gelatina con jugo de naranja,
rosquitas de naranja, mermelada de tomate y pan saborizado con tomate.

II Encuentro Internacional: Derechos lingüísticos como derechos humanos
en Latinoamérica. La furia de la lengua

Del 23 al 26 de noviembre  

 

Actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las mujeres

24 y 25 de noviembre  

 

Intercambio de botellas plásticas por soportes para notebooks

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre De 9:00 a 14:00

Frente a la entrada principal del edificio de ciudad universitaria

Feria de Proyectos de Extensión 2021 | Facultad de Ciencias Económicas

Jueves 25 de noviembre De 16:00 a 18:00

Hall central de la facultad

https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/ii-encuentro-internacional-derechos-ling%C3%BC%C3%ADsticos-como-derechos-humanos-en-latinoam%C3%A9rica-la
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/actividades-por-el-d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/intercambio-de-botellas-pl%C3%A1sticas-por-soportes-para-notebooks%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/feria-de-proyectos-de-extensi%C3%B3n-2021-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas%C2%A0
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Séptimo Encuentro de Gestión Cultural

Jueves 25 y viernes 26 de noviembre  

 

“Boreal” teatro independiente | Convocatoria Cultura 2021

Sábado 27 de noviembre 21:00

 

Concurso docente: Asignatura “Economía Política I” | Facultad de Ciencias
Sociales

Inscripción: Del 8 al 30 de noviembre  

 

Feria de Ediciones Experimentales Copperwerld | Facultad de Artes

Martes 30 de noviembre De 15:00 a 20:00

Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40)

Llamado a concurso docente | Facultad de Ciencias Médicas

Fecha de inscripción: Del 9 de noviembre al 9 de diciembre

 

Tercera Maratón Verde: “Cultivos extensivos en América: compartiendo
saberes" | Facultad de Ciencias Agropecuarias

24 y 25 de noviembre De 16:00 a 20:00

 

Presentarán la nueva APP “RADAR OVINO” | Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Martes 30 de noviembre 10:00

Auditorio de la Reforma de la facultad

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/s%C3%A9ptimo-encuentro-de-gesti%C3%B3n-cultural-2021
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/%E2%80%9Cboreal%E2%80%9D-teatro-independiente-convocatoria-cultura-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-docente-asignatura-%E2%80%9Ceconom%C3%ADa-pol%C3%ADtica-i%E2%80%9D-facultad-de-ciencias-sociales%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/feria-de-ediciones-experimentales-copperwerld-facultad-de-artes
https://www.google.com/maps/search/Entre+R+os+40?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Entre+R+os+40?entry=gmail&source=g
https://www.unc.edu.ar/agenda/llamado-concurso-docente-facultad-de-ciencias-m%C3%A9dicas-1
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/tercera-marat%C3%B3n-verde-%E2%80%9Ccultivos-extensivos-en-am%C3%A9rica-compartiendo-saberes
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentar%C3%A1n-la-nueva-app-%E2%80%9Cradar-ovino%E2%80%9D-facultad-de-ciencias-agropecuarias%C2%A0
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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

