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Responder a: Comunicación UNC <noreply@listas.unc.edu.ar>
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Actividades destacadas de la UNC | 18 de febrero

Arrancó la vacunación por Covid-19 en el
Comedor Universitario
Se inició este miércoles la aplicación de las dosis a cargo del Ministerio de Salud de
Córdoba. El rector Hugo Juri y el decano de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi,
supervisaron la operatividad del espacio ubicado en Ciudad Universitaria. La
administración de las vacunas se tramita vía telefónica o en el portal web del
Gobierno provincial, exclusivamente.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/arranc%C3%B3-la-vacunaci%C3%B3n-por-covid-19-en-el-comedor-universitario
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Se firmó un acuerdo entre la Universidad de
Cambridge y la Universidad Nacional de
Córdoba para potenciar el ecosistema innovador
local
La Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Incubadora de Empresas, la
Fundación Global Shapers Córdoba y la Universidad de Cambridge trabajarán en
forma conjunta en una iniciativa que tendrá como objetivo potenciar el sistema
emprendedor local.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-firm%C3%B3-un-acuerdo-entre-la-universidad-de-cambridge-y-la-universidad-nacional-de
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Detectan ADN de la bacteria del cólera en restos
humanos inhumados en una fosa común del
siglo XIX en Córdoba
Por la cercanía con el ex Centro Clandestino “Campo de la Ribera”, inicialmente se
pensó que los restos humanos podían tratarse de víctimas de la última dictadura
cívico-militar. Pero dado que el material óseo hallado tenía más de 100 años, el
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) descartó esa posibilidad. La
novedad es que un grupo interdisciplinario de científicos de la UNC logró
confirmar que ese enterramiento –descubierto en 2011 y denominado “La Zanja”–
estuvo destinado a los fallecidos por la quinta pandemia de cólera, que azotó a
Argentina entre 1886 y1887. En Córdoba, esa enfermedad cobró la vida de más de
mil personas. El descubrimiento fue publicado recientemente en la revista
International Journal of Paleopathology.

Especial Red Alimentar | Postres saludables

Masterclass sobre liderazgo femenino y la postpandemia

25 de febrero 18:00

Canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la FCE

Especialización en Lenguaje y Comunicación Digital

Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y
Periodismo Científico

Preinscripciones hasta el 15 de marzo  

 

https://unciencia.unc.edu.ar/antropologia/detectan-adn-de-la-bacteria-del-colera-en-restos-humanos-inhumados-en-una-fosa-comun-en-cordoba-en-el-siglo-xix/
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/especial-postres-saludables
https://www.unc.edu.ar/agenda/masterclass-sobre-liderazgo-femenino-y-la-postpandemia
https://www.unc.edu.ar/agenda/especializaci%C3%B3n-en-lenguaje-y-comunicaci%C3%B3n-digital-1
https://www.unc.edu.ar/agenda/especializaci%C3%B3n-en-comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciencia-y-periodismo-cient%C3%ADfico
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Nuevas capacitaciones virtuales conjuntas entre Red Insignia y la
Facultad de Ciencias Económicas

  

Modalidad virtual

Programa de Subsidios a Proyectos de Extensión

Prorroga hasta el 12 de marzo  

 

Cineminuto Córdoba 2021

Recepción de obras hasta el 28 de febrero  

 

Revista EXT

Recepción de trabajos hasta el 15 de marzo  

 

Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano

Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril  

 

Compromiso Social Estudiantil 2021

Inicio de la 10° Convocatoria 22 de febrero  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/nuevas-capacitaciones-virtuales-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/programa-de-subsidios-proyectos-de-extensi%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda/cineminuto-c%C3%B3rdoba-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda/revista-ext-convocatoria-2021-para-la-presentaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos
https://www.unc.edu.ar/agenda/programa-de-becas-estrat%C3%A9gicas-manuel-belgrano
https://www.unc.edu.ar/agenda/compromiso-social-estudiantil-2021
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Summer Camp: una semana en China desde tu casa

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/summer-camp-una-semana-en-china-desde-tu-casa
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

