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Actividades destacadas de la UNC | 15 de abril

Hallan un cóctel de antibióticos en peces que se
venden para consumo en Córdoba
Un estudio detectó residuos de 42 fármacos en muestras de diferentes especies ofrecidas en
comercios de la capital provincial. Las sustancias encontradas se utilizan para tratar
enfermedades infecciosas en animales y en humanos. El uso de algunas está prohibido en
criaderos. Si bien los niveles registrados están dentro de los límites de las dosis diarias que
una persona puede ingerir, de acuerdo a la normativa de referencia, se carece de información
suficiente sobre su efecto a largo plazo. El trabajo fue realizado en el Departamento de
Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) y el Centro de Investigaciones
en Bioquímica Clínica e Inmunología (Cibici – UNC/Conicet).

https://unciencia.unc.edu.ar/quimica/hallan-un-coctel-de-antibioticos-en-peces-que-se-venden-para-consumo-en-cordoba/


Listado de beneficiarios/as: Jardín Deodoro
La Dirección de Inclusión Social y el Área Jardin Deodoro informan que se encuentran
disponibles los listados de beneficiarios/as del Jardín Deodoro y Lista de espera

Lista de beneficiario/as Bici SAE
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles informa que ya está disponible la lista de
beneficiarios/as y su correspondiente lista de espera del programa "Bici Sae 2021", el sorteo
se realizó de forma digital el día lunes 12 de abril.

Prórroga de presentaciones y vencimientos de los programas y proyectos
SeCyT

  

 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/listado-de-beneficiariosas-jard%C3%ADn-deodoro
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/lista-de-beneficiarioas-bici-sae%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/pr%C3%B3rroga-de-presentaciones-y-vencimientos-de-los-programas-y-proyectos-secyt


Librería 1918: El recomendado de la semana

Sortea el 16 de abril 14:00

 

Vivero de Proyectos - "Financiamiento de Proyectos Culturales"

16 de abril 16:00

 

Workshop del Instituto de Administración sobre residuos industriales en
Córdoba | Facultad de Ciencias Económicas

19 de abril 10:00

 

Taller: Derechos del/x autor/x en repositorios institucionales de material
multimedia

20 de abril 14:00

 

Masterclass ¿Cómo mejorar el desempeño en Liderazgo y Gestión de
Personas? | Facultad de Ciencias Económicas

20 de abril 19:00

 

Jornada de capacitación: “Accesibilidad en espacios físicos y virtuales”

22 de abril  

 

Charla y presentación de publicaciones: Palabras en juego. Acciones
posibles en escenarios virtuales

23 de abril 10:00

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/librer%C3%ADa-1918-el-recomendado-de-la-semana%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/vivero-de-proyectos-financiamiento-de-proyectos-culturales
https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-del-instituto-de-administraci%C3%B3n-sobre-residuos-industriales-en-c%C3%B3rdoba-facultad-de
https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-derechos-delx-autorx-en-repositorios-institucionales-de-material-multimedia%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/masterclass-%C2%BFc%C3%B3mo-mejorar-el-desempe%C3%B1o-en-liderazgo-y-gesti%C3%B3n-de-personas-facultad-de
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/jornada-de-capacitaci%C3%B3n-%E2%80%9Caccesibilidad-en-espacios-f%C3%ADsicos-y-virtuales%E2%80%9D%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/charla-y-presentaci%C3%B3n-de-publicaciones-palabras-en-juego-acciones-posibles-en-escenarios


 

Taller de lectura colectiva y escritura creativa “La máquina de decir"

Inscripciones abiertas  

 

Cursos de Posgrado | Facultad de Matemática, Astronomía, Física y
Computación

Inscripciones abiertas  

 

Atención médica primaria

Continúa la atención  

 

Manejo integrado de enfermedades | Facultad de Ciencias Agropecuarias

Inscripciones abiertas  

 

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-de-lectura-colectiva-y-escritura-creativa-%E2%80%9Cla-m%C3%A1quina-de-decir
https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-posgrado-%C2%A0-facultad-de-matem%C3%A1tica-astronom%C3%ADa-f%C3%ADsica-y-computaci%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-primaria
https://www.unc.edu.ar/agenda/manejo-integrado-de-enfermedades-facultad-de-ciencias-agropecuarias
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

