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Actividades destacadas de la UNC | 20 de mayo

Talleres virtuales destinados a afiliados y afiliadas a
PAMI
El Programa Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión UNC y PAMI informan que se
encuentran abiertas las inscripciones, hasta cubrir cupo, para participar en los talleres
gratuitos destinados a afiliados y afiliadas de la obra social. En total se dictan 39 cursos de
diferentes niveles y abarcan ámbitos diversos como tecnologías, idiomas, filosofía, teatro,
narrativa, cine, medio ambiente.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/talleres-virtuales-destinados-afiliados-y-afiliadas-pami%C2%A0


Becas Nutrirse: lista de beneficiarios/as
La Dirección de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC,
informa se encuentra disponible un nuevo listado de beneficiarias/os de Becas Nutrirse a
partir de su aprobación en la Resolución Rectoral 429/2021.

Segunda Charla virtual del Programa de Internacionalización de la Ciencia

21 de mayo 9:00

 

Charla informativa: Programas de Intercambio Virtual

21 de mayo 14:00

 

“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

23 de mayo 20:00

Sala de las Américas del Pabellón Argentina

https://www.unc.edu.ar/agenda/becas-nutrirse-lista-de-beneficiariosas%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/segunda-charla-virtual-del-programa-de-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-ciencia
https://www.unc.edu.ar/internacionales/charla-informativa-programas-de-intercambio-virtual
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


Ciclo de seminarios "Recursos para enseñar en la virtualidad"

Inscripciones abiertas  

 

Charla “Arte y Cultura en/entre las plataformas"

26 de mayo 18:00

 

Premio SUMA: A votar por graduadas y graduados destacados | Facultad de
Ciencias Económicas

Resultados: 27 de mayo  

 

Curso Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales Año 2020 | Facultad
de Ciencias Económicas

27 de mayo De 17:00 a 21:00

 

Convocatoria para publicar Tesis de Doctorados y Maestrías en la Colección
Tesis de EdiCEA

Cierre de la convocatoria: 31 de mayo  

 

Sexta Convocatoria Abierta a Publicaciones 2021

Recepción de propuestas hasta el 31 de mayo  

 

Prórroga de la 3° edición de la Formación virtual Ley Micaela destinado al
personal de la UNC

Hasta el 31 de julio  

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/ciclo-de-seminarios-recursos-para-ense%C3%B1ar-en-la-virtualidad%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/charla-%E2%80%9Carte-y-cultura-enentre-las-plataformas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/premio-suma-votar-por-graduadas-y-graduados-destacados-facultad-de-ciencias-0
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-impuesto-las-ganancias-y-bienes-personales-a%C3%B1o-2020%C2%A0-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/agenda/convocatoria-para-publicar-tesis-de-doctorados-y-maestr%C3%ADas-en-la-colecci%C3%B3n-tesis-de-edicea
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/sexta-convocatoria-abierta-publicaciones-2021
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/pr%C3%B3rroga-de-la-3%C2%B0-edici%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-virtual-ley-micaela-destinado-al
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