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Actividades destacadas de la UNC | 30 de marzo

Convocatoria a Apoyos Económicos de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología (SeCyT)
El 1 de abril abre la primera convocatoria del año para solicitar Apoyos Económicos de la
SeCyT, en las líneas que otorgan subsidios para la realización de Eventos Académicos,
Publicaciones y Viajes al Exterior. El llamado estará abierto durante dos meses, y se podrá
realizar solicitudes únicamente mediante vías digitales.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatoria-apoyos-econ%C3%B3micos-de-la-secretar%C3%ADa-de-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-secyt


Se estrena “Economía de Plataformas”, el tercer
capítulo de la miniserie Mundos d-C
Mundos d-C es una miniserie audiovisual producida en la Casa de Trejo que pone en
circulación reflexiones sobre temas, problemas y proyectos que atañen a futuros posibles de
nuestra sociedad. El tercer capítulo se estrenará este jueves 1 de abril, a través de las redes
sociales del Centro de Promoción y Producción Audiovisual (CePPA) de la Prosecretaría de
Comunicación Institucional de la UNC.

Red Alimentar UNC

Sugerencia para la semana del 29 de marzo  

 

Beneficios y descuentos en posgrados de la Escuela de Graduados |
Facultad de Ciencias Económicas

Inscripciones abiertas  

 

Taller- Encuentro: Pensarnos en Memorias | Facultad de Ciencias Sociales

30 de marzo 15:00

Plataforma meet

Charla de presentación de la Diplomatura Construcción de futuro desde el
Eneagrama en las Organizaciones | Facultad de Ciencias Económicas

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/se-estrena-%E2%80%9Ceconom%C3%ADa-de-plataformas%E2%80%9D-el-tercer-cap%C3%ADtulo-de-la-miniserie-mundos-d-c
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda/beneficios-y-descuentos-en-posgrados-de-la-escuela-de-graduados
https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-encuentro-pensarnos-en-memorias-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/charla-de-presentaci%C3%B3n-de-la-diplomatura-construcci%C3%B3n-de-futuro-desde-el


5 de abril 19:00

 

Que nuestras voces se escuchen

  

 

Conversatorio: "Comunicar la ciencia y la salud con perspectiva de género"
| Facultad de Odontología

7 de abril De 10:00 a 11:30

 

Master Class en interpretación del repertorio barroco | Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales

Los dias 14, 15 y 16 de abril  

 

Pre-inscripciones para Especializaciones en Bioquímica Clínica | Facultad
de Ciencias Químicas

Postulación hasta el 15 de abril  

 

Manzana Jesuítica de Córdoba, 20 años como Patrimonio de la Humanidad:
abrió la convocatoria a concursos

Convocatoria abiertas  
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