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Actividades destacadas de la UNC | 22 de marzo

Elecciones en la UNC: El 1º de abril vence el plazo para
que egresados y egresadas que no residen en la
ciudad de Córdoba puedan optar por la modalidad
postal
Los días 31 de mayo y 1º y 2 de junio se realizarán las elecciones en la UNC. La comunidad de
la Casa de Trejo elegirá autoridades rectorales de manera directa. En ese marco, las personas
egresadas que no residan en la ciudad de Córdoba podrán votar por correo postal. Para ello,
deberán registrarse hasta el 1º de abril de 2022 inclusive.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/elecciones-en-la-unc-el-1%C2%BA-de-abril-vence-el-plazo-para-que-egresados-y-egresadas-que


Convocatorias abiertas a estudiantes para participar
en proyectos de la Secretaría de Extensión
Universitaria
La Secretaría de Extensión Universitaria convoca a estudiantes de la UNC a participar
activamente en la implementación de proyectos extensionistas que se desarrollan en
territorio y acreditan para Compromiso Social Estudiantil.

Red Alimentar UNC
La sugerencia para la semana del 21 de marzo | Achicoria y batata

Mapping en homenaje a las víctimas de la dictadura militar de
Comunicación | Facultad de Ciencias de la Comunicación

24 de marzo 19:00

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/convocatorias-abiertas-estudiantes-para-participar-en-proyectos-de-la-secretar%C3%ADa-de-0
https://www.redalimentar.unc.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/mapping-en-homenaje-las-v%C3%ADctimas-de-la-dictadura-militar-de-comunicaci%C3%B3n


ex Escuela de Ciencias de la Información (Av. Vélez Sarsfield esq. Caseros)

Semana de la Memoria | Facultad de Artes

Del 23 al 29 de marzo  

 

Árbola Danza: Hacia la Raíz

26 de marzo 21:00

Salón de Actos del Pabellón Argentina

Llamado a concurso docente | Facultad de Lenguas

Del 28 de marzo al 20 de abril  

Programa SIGEVA.

IV Conversatorio Internacional: Tecnoestética y Sensorium Contemporáneo

29 de marzo, 26 de abril y 24 de mayo Del 15:00 al 19:00

Plataforma Google Meet

Presentación de la antología literaria “Crisol de Letras 1"

30 de marzo 18:30

Bar Storni ubicado en Duarte Quirós 66

Presentación del libro: Estratos del tiempo. La ciudad universitaria de
Córdoba (1909-1989)

31 de marzo 18:00

Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) | Sede Ciudad Universitaria - Av. Haya
de la Torre s/n - Ciudad Universitaria

Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNC - Temporada 2022

31 de marzo 20:30

https://www.unc.edu.ar/agenda/semana-de-la-memoria-facultad-de-artes
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/%C3%A1rbola-danza-hacia-la-ra%C3%ADz
https://www.unc.edu.ar/agenda/llamado-concurso-docente-facultad-de-lenguas-6
https://www.unc.edu.ar/agenda/iv-conversatorio-internacional-tecnoest%C3%A9tica-y-sensorium-contempor%C3%A1neo
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/presentaci%C3%B3n-de-la-antolog%C3%ADa-literaria-%E2%80%9Ccrisol-de-letras-1
https://www.google.com/maps/search/Duarte+Quir+s+66?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Duarte+Quir+s+66?entry=gmail&source=g
https://www.unc.edu.ar/agenda/presentaci%C3%B3n-del-libro-estratos-del-tiempo-la-ciudad-universitaria-de-c%C3%B3rdoba-1909-1989
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/concierto-de-orquesta-sinf%C3%B3nica-de-la-unc-temporada-2022


Sala de las Américas del Pabellón Argentina

Cursos y talleres de Extensión 2022 | Facultad de Artes

Inscripciones abiertas  

 

Inscripciones diplomaturas | Facultad de Ciencias Económicas

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/cursos-y-talleres-de-extensi%C3%B3n-2022-facultad-de-artes
https://www.unc.edu.ar/agenda/inscripciones-diplomaturas-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

