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Área de Relaciones Institucionales - FCE, UNC <info@eco.uncor.edu>

Agenda UNC | 11 de febrero 

adminpci <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 11 de febrero de 2021, 10:15
Responder a: adminpci <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.unc.edu.ar

Actividades destacadas de la UNC | 11 de febrero

Con una nueva supercomputadora, la UNC
alcanza el mayor poder de cómputo de
Argentina disponible para la comunidad
científica y el sector socio-productivo
Llegó a Ciudad Universitaria ayer por la tarde y tiene una capacidad pico de 156
billones de operaciones con números decimales por segundo. Será utilizada para
proyectos en astronomía, química, biotecnología, ciencias sociales, estadística,

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/con-una-nueva-supercomputadora-la-unc-alcanza-el-mayor-poder-de-c%C3%B3mputo-de-argentina
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física e ingeniería, entre otros campos. Representa un refuerzo para las
investigaciones sobre COVID-19 que vienen realizando simulaciones en los
clusters de la UNC. Fue adquirida en el marco del Programa de Adquisición de
Grandes Equipamientos que impulsa la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta
universidad, e implicó una inversión de 371 mil dólares.

Revista EXT: Convocatoria 2021 para la presentación de artículos

Recepción de trabajos hasta el 15 de marzo  

Consultas: revistaext@extension.unc.edu.ar

Cursos virtuales de Posgrado | Facultad de Ciencias Sociales

  

Modalidad virtual

Inscripciones 2021 para Doctorados, Maestrías y Especializaciones

  

Consultas: posgradofce@eco.uncor.edu

Programa de apoyo y fortalecimiento al ingreso 2021

  

Google Meet y aplicaciones y/o webs complementarias

La Fuerza de la Virtualidad | Convocatoria abierta

Recepción de relatos de experiencias: hasta el 25 de febrero  

Más información en eco.unc.edu.ar

https://www.unc.edu.ar/agenda/revista-ext-convocatoria-2021-para-la-presentaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos
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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

