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Actividades destacadas de la UNC | 25 de marzo

En 2021 continuará accesible la plataforma E- libro en
las bibliotecas de la UNC
Durante este año, las bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) seguirán
contando con acceso en forma gratuita a la Colección Multidisciplinar "Cátedra" de E-libro.
Esta iniciativa comenzó a desarrollarse en 2020 para garantizar accesibilidad a bibliografía
para la enseñanza virtual de diversas carreas.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/en-2021-continuar%C3%A1-accesible-la-plataforma-e-libro-en-las-bibliotecas-de-la-unc


Presentación del Archivo virtual Escritos en la prisión
El Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Facultad de Ciencias Sociales invita a
participar de una actividad enmarcada en la Agenda de la Memoria "Las huellas de la
dictadura, a 45 años del Terrorismo de Estado". Se trata de la presentación del Archivo
virtual “Escritos en prisión” y contiene testimonios perennes de los años más oscuros de la
historia argentina que buscan la luz en ojos lectores. La actividad se llevará a cabo el viernes
26 de marzo a las 10:00, a través de la plataforma Google Meet

Presentan el libro ¿Quién hace tu ropa?

26 de marzo 17:00

 

Ciclo de jornadas sobre aromáticas y medicinales

26 de marzo 17:00

 

Convocatoria a instituciones educativas secundarias para el proyecto de
Programación y Robótica

Cierre de convocatoria 26 de marzo  

 

Desigualdades: acceso a derechos en la ciudad de Córdoba desde una
perspectiva interseccional | Facultad de Ciencias Sociales

  

https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-del-archivo-virtual-escritos-en-la-prisi%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/presentan-el-libro-%C2%BFqui%C3%A9n-hace-tu-ropa%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/agenda/ciclo-de-jornadas-sobre-arom%C3%A1ticas-y-medicinales
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/convocatoria-instituciones-educativas-secundarias-para-el-proyecto-de
https://www.unc.edu.ar/agenda/desigualdades-acceso-derechos-en-la-ciudad-de-c%C3%B3rdoba-desde-una-perspectiva-interseccional


 

Curso de Posgrado Prácticas artísticas y entornos públicos | Facultad de
Artes

Inscripciones hasta el 31 de marzo  

 

Conferencia: La mujer y las prácticas políticas | Prosecretaría de Relaciones
Internacionales

29 de marzo 17:00

Taller de lectura colectiva y escritura colectiva

Inscripciones abiertas  

 

Propuestas de seminarios y cursos de posgrado de la Facultad de Artes

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/curso-de-posgrado-pr%C3%A1cticas-art%C3%ADsticas-y-entornos-p%C3%BAblicos-facultad-de-artes
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/conferencia-la-mujer-y-las-pr%C3%A1cticas-pol%C3%ADticas-prosecretar%C3%ADa-de-relaciones
https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-de-lectura-colectiva-y-escritura-colectiva
https://www.unc.edu.ar/agenda/propuestas-de-seminarios-y-cursos-de-posgrado-de-la-facultad-de-artes
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

