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Actividades destacadas de la UNC | 13 de abril

Indumentaria: una industria (con los derechos
laborales) al rojo vivo
Un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, junto a colegas de
diversas universidades del país, realizaron un estudio sobre la industria de la indumentaria.
El trabajo fue publicado en el libro “¿Quién hace tu ropa?“.

https://unciencia.unc.edu.ar/podcasts/indumentaria-una-industria-con-los-derechos-laborales-al-rojo-vivo/


Moviendo la UNC: “El cambio debe ser humano, no
climático”
El próximo miércoles 14 de abril se realizará una nueva edición de “Moviendo la UNC”, un
espacio de encuentro entre universidad y comunidad que invita a la reflexión y el accionar en
torno a las problemáticas vinculadas a la salud y medioambiente. La iniciativa es organizada
conjuntamente por el Programa Salud Integral de la Secretaría de Extensión de la UNC; la
Facultad de Ciencias Médicas de la Casa de Trejo; Eco House Córdoba; y la Asociación Civil
El Almacén Saludable.

Talleres Complementarios de Apoyo a estudiantes |
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles a través de la Dirección de Inclusión Social y su
Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Académicas Estudiantiles, invitan a
los y las estudiantes a participar de los Talleres Complementarios de Apoyo que se
desarrollan durante todo el ciclo lectivo y abordan diversas temáticas que atraviesan la vida
académica. El objetivo de este espacio de intercambio, es brindar herramientas para
fortalecer el cursado de las diferentes carreras de la UNC.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/moviendo-la-unc-%E2%80%9Cel-cambio-debe-ser-humano-no-clim%C3%A1tico%E2%80%9D
https://www.unc.edu.ar/agenda/talleres-complementarios-de-apoyo-estudiantes-secretar%C3%ADa-de-asuntos-estudiantiles


Se presenta el libro “Córdoba y China: un mundo de
oportunidades"
El jueves 15 de abril a las 18 h se realizará la presentación del libro “Córdoba y China: un
mundo de oportunidades. Claves para una relación imprescindible”, de Santiago
Notarfrancesco. Se trata de una novedad de la editorial de la Casa de Trejo, que se publica
con el apoyo del Instituto Confucio de la UNC.

Red Alimentar UNC

Sugerencia para la semana del 12 de abril  

 

Ley Micaela en la UNC. Charla Virtual: Género y discapacidad.
Comunicación inclusiva para revertir desigualdades

15 de abril 16:00

 

Reunión informativa virtual sobre el posgrado en Contabilidad Superior y
Auditoría | Facultad de Ciencias Económicas

15 de abril 18:00

 

Charlas virtuales para docentes de escuelas secundarias “Programas y
actividades para acompañar el pasaje de la secundaria a la universidad -

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-presenta-el-libro-%E2%80%9Cc%C3%B3rdoba-y-china-un-mundo-de-oportunidades
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/ley-micaela-en-la-unc-charla-virtual-g%C3%A9nero-y-discapacidad-comunicaci%C3%B3n-inclusiva-para
https://www.unc.edu.ar/agenda/reuni%C3%B3n-informativa-virtual-sobre-el-posgrado-en-contabilidad-superior-y-auditor%C3%ADa-facultad
https://www.unc.edu.ar/agenda/charlas-virtuales-para-docentes-de-escuelas-secundarias-%E2%80%9Cprogramas-y-actividades-para


2021” | Secretaría de Asuntos Estudiantiles

16 y 20 de abril 10:00

 

Programa de Cursos internacionales para estudiantes extranjeras/os |
Facultad de Ciencias Sociales

Inscripciones abiertas  

 

Curso introductorio en temáticas de género para el Poder Judicial: Géneros,
cuerpos y derechos | CEA Facultad de Ciencias Sociales

Inicia 6 de mayo  
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