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Actividades destacadas de la UNC | 20 de abril

La UNC se sumó al Programa de Autoconsumo de
Biodiesel 100% de la Provincia
El rector Hugo Juri, en representación de las universidades cordobesas, firmó un acuerdo
con el gobernador Juan Schiaretti durante el lanzamiento de la iniciativa que fomenta la
autoproducción y autoconsumo de biodiesel, a través de financiamiento blando y beneficios
impositivos.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-unc-se-sum%C3%B3-al-programa-de-autoconsumo-de-biodiesel-100-de-la-provincia


Workshop Transmisión intergeneracional de
consecuencias por la pandemia | Instituto de
Economía y Finanzas
El miércoles 21 de abril, de 10:00 a 11:00, el Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la
Facultad de Ciencias Económicas llevará a cabo un nuevo workshop en formato virtual por la
plataforma Google Meet, con participación gratuita e inscripción previa online.

Presentación del libro Historia Constitucional de la
Provincia de Córdoba
La Editorial de la UNC invita a la presentación del libro Historia Constitucional de la
Provincia de Córdoba, de Alejandro Agüero, Nicolás Beraldi, Maximiliano Cáceres
Falkiewicz, Juan Ferrer, Javier Giletta y Matías Rosso. La misma tendrá lugar el día jueves
22 de abril a las 17:00 horas en vivo por Google meet: https://meet.google.com/dac-wkbk-pry

https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-transmisi%C3%B3n-intergeneracional-de-consecuencias-por-la-pandemia-instituto-de-econom%C3%ADa
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-historia-constitucional-de-la-provincia-de-c%C3%B3rdoba
https://meet.google.com/dac-wkbk-pry


Jornada de capacitación: “Accesibilidad en espacios
físicos y virtuales”
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC invita a la comunidad educativa a
participar de la Jornada de capacitación: “Accesibilidad en espacios físicos y virtuales”. La
actividad se realizará a través de dos encuentros programados para los días 22 y 23 de abril,
de 18 h a 20.30 h. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

Red Alimentar UNC

Sugerencia para la semana del 19 de abril  

 

Presentación del e-book: “Aprendizajes y prácticas educativas en las
actuales condiciones de época: COVID-19”

22 de abril 18:00

 

“Segunda Maratón verde” | Facultad de Ciencias Agropecuarias

Los días 22 y 23 de abril 16:00 a 20:00

 

El recomendado de librería 1918

Sortea el 23 de abril 14:00

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/jornada-de-capacitaci%C3%B3n-%E2%80%9Caccesibilidad-en-espacios-f%C3%ADsicos-y-virtuales%E2%80%9D
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentaci%C3%B3n-del-e-book-%E2%80%9Caprendizajes-y-pr%C3%A1cticas-educativas-en-las-actuales
https://www.unc.edu.ar/agenda/%E2%80%9Csegunda-marat%C3%B3n-verde%E2%80%9D-facultad-de-ciencias-agropecuarias
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/el-recomendado-de-librer%C3%ADa-1918


 

Curso Mentalidad de Alta Efectividad | Secretaría de Asuntos Estudiantiles

Postulaciones hasta el 23 de abril  

 

Pippi y sus Argonautas. Itinerante Teatro - Convocatoria Cultura 2020

25 de abril 18:00

 

Maestría en Conservación de Bienes Culturales: Apertura Cohorte 2021

Inscripciones hasta el 30 de abril  

 

Curso Materiales y productos médicos | Facultad de Ciencias Químicas

Los días 8, 15 y 22 de mayo  

 

Curso para Ayudantes alumnos/as | Secretaría de Asuntos Estudiantiles

Inscripciones abiertas  

 

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