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Comunicación Institucional - F.Cs.Económicas - UNC
<info@eco.uncor.edu>

Agenda de Actividades UNC | 1 de septiembre 

Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar> 1 de septiembre de 2022, 10:15
Responder a: Comunicación UNC <comunicacion@rectorado.unc.edu.ar>
Para: info@eco.uncor.edu

Actividades destacadas de la UNC | 1 de septiembre

“Tengan el patio regao”, la propuesta teatral
con una mirada crítica sobre las
problemáticas socioambientales de Córdoba
La obra se presenta este jueves 1 de septiembre, en el marco de los festejos
por los 50 años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC). Se
trata del nuevo proyecto artístico del colectivo Les Yuyeres, que apela al
humor y a la sátira como recursos, y al teatro foro como estrategia de

https://unciencia.unc.edu.ar/arte/tengan-el-patio-regao-la-propuesta-teatral-con-una-mirada-critica-sobre-las-problematicas-socioambientales-de-cordoba/
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abordaje. El evento será a las 17.00, en el bosquecito de la FCC, en Ciudad
Universitaria, con entrada libre y a la gorra.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias abre
las preinscripciones para el ciclo 2023
La Facultad de Ciencias Agropecuarias informa que del 1 al 16 de
septiembre se llevará a cabo el primer turno de preinscripciones para el
ciclo 2023. Los y las ingresantes deberán cursar entre el 26 de septiembre y
última semana de octubre del 2022 Introducción a las Ciencias
Agropecuarias (ICA), primera asignatura para todas las carreras.

Encuentro de Jóvenes por la Promoción y la
Prevención de la salud

https://www.unc.edu.ar/agenda/la-facultad-de-ciencias-agropecuarias-abre-las-preinscripciones-para-el-ciclo-2023
https://www.unc.edu.ar/agenda/encuentro-de-j%C3%B3venes-por-la-promoci%C3%B3n-y-la-prevenci%C3%B3n-de-la-salud
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El Programa Promoviendo Educación Salud y Derechos de Extensión UNC,
junto con Fundación Saludarte, Organizaciones en Red y la Secretaría de
Gobierno de la Municipalidad de Córdoba organizan el “Encuentro de
Jóvenes por la Promoción y la Prevención de la salud”. Esta actividad es
gratuita y se realizará el sábado 3 de septiembre de 9:00 a 12:30, en el Aula
A2 de Baterías A (Ciudad Universitaria).

Cursos de posgrado | Facultad de Ciencias Químicas

Inscripciones abiertas  

https://www.fcq.unc.edu.ar/posgrados/oferta-de-cursos

Concurso docente | Facultad de Ciencias Agropecuarias

Del 5 al 23 de septiembre  

SIGEVA UNC

Workshop del IEF sobre elecciones ejecutivas en Argentina

7 de septiembre  

Presencial: Sala "Prof. Dr. Aldo Arnaudo" del IEF, primer piso de la Facultad | Virtual: por
plataforma Google Meet

Programa de Cooperación Bilateral para el Intercambio de
Estudiantes de Grado

Recepción de solicitudes hasta el 8 de septiembre 10:00

Secretaria de Relaciones Internacionales - Pabellón Argentina

Programa de Movilidad Estudiantil UNC al Mundo

Recepción de solicitudes hasta el 8 de septiembre 10:00

https://www.unc.edu.ar/agenda/cursos-de-posgrado-facultad-de-ciencias-qu%C3%ADmicas-4
https://www.fcq.unc.edu.ar/posgrados/oferta-de-cursos
https://www.unc.edu.ar/agenda/concurso-docente-facultad-de-ciencias-agropecuarias-0
https://www.unc.edu.ar/agenda/workshop-del-ief-sobre-elecciones-ejecutivas-en-argentina
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/programa-de-cooperaci%C3%B3n-bilateral-para-el-intercambio-de-estudiantes-de-grado%C2%A0
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/programa-de-movilidad-estudiantil-unc-al-mundo
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Secretaria de Relaciones Internacionales - Pabellón Argentina

Primera Convocatoria a Propuestas de Curricularización de la
Extensión

Hasta el 8 de septiembre  

Por correo: curricularizacion@extension.unc.edu.ar

Especialización en Producción de Cultivos Extensivos |
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Inicio: 9 de septiembre  

Modalidad hibrida

Módulo V de diplomatura: Construir al escribir: Prácticas de
escritura clara

Del 9 de septiembre al 1 de octubre  

Modalidad virtual

Llamado a concurso nodocente | Facultad de Artes

Del 14 al 20 de septiembre De 9:00 a 12:00.

Facultad de Artes

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

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/primera-convocatoria-propuestas-de-curricularizaci%C3%B3n-de-la-extensi%C3%B3n
mailto:curricularizacion@extension.unc.edu.ar
https://www.unc.edu.ar/agenda/especializaci%C3%B3n-en-producci%C3%B3n-de-cultivos-extensivos-facultad-de-ciencias-agropecuarias
https://www.unc.edu.ar/agenda/m%C3%B3dulo-v-de-diplomatura-construir-al-escribir-pr%C3%A1cticas-de-escritura-clara
https://www.unc.edu.ar/agenda/llamado-concurso-nodocente-facultad-de-artes%C2%A0
mailto:comunicacion@rectorado.unc.edu.ar

