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Actividades destacadas de la UNC | 23 de agosto

La UNC firmó convenio con la Nación para capacitar
en inglés a becarios y becarias Progresar y Belgrano
La Universidad Nacional de Córdoba es una de las casas de estudios del país con mayor
capacidad para dictar cursos online, a través del Campus Virtual. La Casa de Trejo, por
medio de la Facultad de Lenguas, ya lanzó la convocatoria para contratar profesores e
instructores que abarca desde graduados/as de inglés y estudiantes de 3° a 5° año de carreras
universitarias o terciarias, o acreditación como instructor/a de inglés en escuela primaria o
secundaria. El rector Boretto participó del acto realizado este viernes en Ezeiza, Buenos
Aires, que fue encabezado por el ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-unc-firm%C3%B3-convenio-con-la-naci%C3%B3n-para-capacitar-en-ingl%C3%A9s-becarios-y-becarias
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Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNC
El martes 23 de agosto será una oportunidad para conocer piezas musicales compuestas por
cordobeses y cordobesas. La Orquesta Sinfónica de la UNC brindará el concierto "Docta
Sinfónica", a las 20:30, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina (Ciudad
Universitaria). Este tercer concierto de la temporada 2022 estará dirigido por Laura Cmet,
docente universitaria en la cátedra “Instrumentación y Orquestación” de la UNC desde
donde impulsa proyectos de extensión y colaboraciones entre compositores e instrumentistas
relacionados a la composición de músicas nuevas. En “Docta Sinfónica” se estrenarán
composiciones de Carlos Nazaro, Noelia Escalzo, Néstor Alderete y Nicolás Mazza.
Acompañarán algunas de esas piezas musicales Camila Egea como solista en violoncello y
Valeria Martín en violín. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada y hasta cubrir la
capacidad de la Sala. Directora invitada: Laura Cmet. Director artístico: Hadrian Avila
Arzuza

Charlas abiertas en la Facultad de Filosofía y Humanidades

Miércoles 24 de agosto 18:30

Sede de ADIUC (Ciudad Universitaria)

Becas estudiantiles de Formación para realizar tareas de apoyo en el plan
de Comunicación Pública de la Ciencia | Facultad de Ciencias Sociales

Fechas de postulación del 25 al 29 de agosto  

 

Entrega del Doctorado Honoris Causa y conversatorio con el arquitecto
Alejandro Aravena

https://www.unc.edu.ar/node/41252
https://www.unc.edu.ar/agenda/charlas-abiertas-en-la-facultad-de-filosof%C3%ADa-y-humanidades
https://www.unc.edu.ar/agenda/becas-estudiantiles-de-formaci%C3%B3n-para-realizar-tareas-de-apoyo-en-el-plan-de-comunicaci%C3%B3n
https://www.unc.edu.ar/agenda-comunicaci%C3%B3n/entrega-del-doctorado-honoris-causa-y-conversatorio-con-el-arquitecto-alejandro
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viernes 26 de agosto 9:00

Salón de Grados de la UNC

Workshop sobre la investigación como insumo en la extensión
interdisciplinaria | Facultad de Ciencias Económicas

viernes 26 de agosto 16:00

 

Cine de Taquilla “Rogue One” | Aula Magna

Sábado 27 de agosto 20:30

Aula Magna (Vélez Sarsfield 299)

Conversatorios. Derechos de personas mayores | “¿Cómo aprendimos a ser
varones y mujeres?”

Lunes 29 de agosto De 15:00 a 18:00

Aula Taller Oeste 3 de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (Sede Ciudad Universitaria)

Seminario sobre Economía creativa como estrategia de desarrollo | Facultad
de Ciencias Económicas

Inicia: 30 de agosto  

 

Charla abierta Migración y estudios multisitio: estudiando procesos de
integración en clave comparativa | Centro de Estudios Avanzados

Miércoles 31 de agosto 10:00

Aula 1 del Centro de Estudios Avanzados, Vélez Sarsfield 153

Trabajos para la LVII Reunión Anual de la AAEP | Facultad de Ciencias
Económicas

Hasta el 31 de agosto  

 

https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-sobre-la-investigaci%C3%B3n-como-insumo-en-la-extensi%C3%B3n-interdisciplinaria-facultad-de
https://www.unc.edu.ar/agenda/cine-de-taquilla-%E2%80%9Crogue-one%E2%80%9D-aula-magna
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/conversatorios-derechos-de-personas-mayores-%E2%80%9C%C2%BFc%C3%B3mo-aprendimos-ser-varones-y
https://www.unc.edu.ar/agenda/seminario-sobre-econom%C3%ADa-creativa-como-estrategia-de-desarrollo-facultad-de-ciencias
https://www.unc.edu.ar/agenda/charla-abierta-migraci%C3%B3n-y-estudios-multisitio-estudiando-procesos-de-integraci%C3%B3n-en-clave
https://www.unc.edu.ar/agenda/trabajos-para-la-lvii-reuni%C3%B3n-anual-de-la-aaep-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
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Taller docente: “Trabajar con la voz” | Facultad de Ciencias Químicas

Miércoles 31 de agosto 15:00

Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, ubicado en el Edificio Integrador (Ciudad Universitaria)

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

https://www.unc.edu.ar/agenda/taller-docente-%E2%80%9Ctrabajar-con-la-voz%E2%80%9D-facultad-de-ciencias-qu%C3%ADmicas
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

