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Actividades destacadas de la UNC | 18 de mayo

Propuestas virtuales en la UNC para celebrar el Día
Internacional de los Museos 2021
Con el lema “El futuro de los museos: reimaginar y recuperar”, este martes 18 de mayo se
celebra el Día Internacional de los Museos. Los museos de la Casa de Trejo compartirán una
serie de actividades virtuales abiertas a toda la comunidad.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/propuestas-virtuales-en-la-unc-para-celebrar-el-d%C3%ADa-internacional-de-los-museos-2021


Nueva convocatoria a Becas de Conectividad 2021
En el marco de la emergencia sanitaria imperante, la Universidad Nacional de Córdoba a
través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se encuentra implementando diferentes
políticas tendientes a garantizar el derecho a la educación superior de calidad y gratuita. En
ese sentido, las Becas de Conectividad tienen el objetivo de promover el acceso igualitario a
la conectividad a Internet a los fines del cursado virtual de las carreras universitarias.

Lanzamiento Virtual del la Red Iberoamericana de
Investigación en Humanidades Ambientales (RIHUA)
La Prosecretaria de Relaciones Internacionales (PRI) de la UNC y la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado (AUIP) invitan al lanzamiento de la Red Iberoamericana de
Investigación en Humanidades Ambientales (RIHUA) La actividad se realizará de forma
virtual el día miércoles 19 de mayo a las 11.30 hs.

El recomendado de la semana de Librería 1918

https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/nueva-convocatoria-becas-de-conectividad-2021
https://www.unc.edu.ar/internacionales/lanzamiento-virtual-del-la-red-iberoamericana-de-investigaci%C3%B3n-en-humanidades
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-la-semana-de-librer%C3%ADa-1918%C2%A0-0


Sorteo 21 de mayo 14:00

 

Workshop sobre regulación y rentabilidad de gas natural en Argentina

19 de mayo 10:00

 

Mabel Bianco en el Ciclo de conferencias virtuales Ley Micaela en la UNC

20 de mayo 16:00

 

Presentación del libro: "Un federalismo en pausa. Normas, instituciones y
actores de la coordinación intergubernamental en la Argentina"

20 de mayo 18:00

 

App CheqTambo

Disponible  

 

Resultados Becas de Conectividad 2021

  

 

“La Batalla que hay que dar” Mitocondrias Teatro - Convocatoria Cultura
2020

22 de mayo 21:00

Teatro de Ciudad de las Artes.

"Mañana es Mejor" - Spinetta Sinfónico - Orquesta Sinfónica de la UNC

https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-sobre-regulaci%C3%B3n-y-rentabilidad-de-gas-natural-en-argentina
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/mabel-bianco-en-el-ciclo-de-conferencias-virtuales-ley-micaela-en-la-unc%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-un-federalismo-en-pausa-normas-instituciones-y-actores-de
https://www.unc.edu.ar/agenda/app-cheqtambo
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/resultados-becas-de-conectividad-2021%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/%E2%80%9Cla-batalla-que-hay-que-dar%E2%80%9D-mitocondrias-teatro-convocatoria-cultura-2020
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/ma%C3%B1ana-es-mejor-spinetta-sinf%C3%B3nico-orquesta-sinf%C3%B3nica-de-la-unc


23 de mayo 20:00

Sala de las Américas del Pabellón Argentina

Curso virtual: “Farmacoterapia en geriatría: Un desafío para el sistema
sanitario”

Del 24 de mayo hasta el 5 de junio  

 

Programa Lazos, formación gratuita de consultores especializados en
Comercio Electrónico

Inscripciones abiertas hasta el 26 de mayo  

 

Curso de Doctorado: “Nuevos enfoques para la terapia antimicrobiana” |
Facultad de Ciencias Químicas

Los días 26, 27 y 28 de mayo y 3 y 4 de junio  

 

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-virtual-%E2%80%9Cfarmacoterapia-en-geriatr%C3%ADa-un-desaf%C3%ADo-para-el-sistema-sanitario%E2%80%9D%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/programa-lazos-formaci%C3%B3n-gratuita-de-consultores-especializados-en-comercio
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-de-doctorado-%E2%80%9Cnuevos-enfoques-para-la-terapia-antimicrobiana%E2%80%9D-facultad-de-ciencias
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

