
 ESTA SEMANA 

Conferencia "Proyecciones del SIED para tiempos
y espacios de enseñanza reconfigurada" a cargo
de la Lic. Verónica Weber. Se realizará el 07/12 a las
12:30 hs. Más información

El 6 y 7 de diciembre se realizarán la II Jornadas
Científicas de Ecología y Paleontología y el IV
Workshop de Geografía Física. Se llevarán a cabo en el
Museo de Ciencias Naturales "Amado Bonpland"
(Corrientes, Capital). Lee el programa

 NOVEDADES 

El lunes 12/12 a la 10 hs. se realizará la defensa de
tesis doctoral en Biología de Esteban Nadal
Paredes denominada “Análisis de los cambios
genómicos y de expresión asociados a los
procesos de hibridación y poliploidización en
sistema vegetales auto y alopoliploides”. Más
información 

El jueves 15/12 a la reunión informativa- virtual
sobre la convocatoria a la presentación de
Proyectos de Investigación Científica Tecnológica
– Equipamientos para Nuevos Laboratorios
(FONCyT). Más información.

Abiertas las inscripciones a la Diplomatura en
Gestión Documental y Administración de Archivos

Difunda en nuestro boletín
haciendo click aquí

Consultas:

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 CONVOCATORIAS 

Convocatoria para ingresar a la
Carrera de Investigador de
CONICET. Más información

Convocatoria  al 
financiamiento de Proyectos
Especiales de Innovación
Social (PEIS). Abierta las
postulaciones hasta el
9/12/22. Más información

Abierta la convocatoria
SF500 para transformar tu
proyecto científico en una
startup con impacto en el
planeta. Postúlate hasta el 15/12
en
http://sf500.com.ar/postulate/

Esta abierta hasta el 22/12 la
convocatoria para financiar
proyectos de investigación en
Ciencias Sociales y
Humanas. El objetivo es trabajar
sobre temas correspondientes a la
Agenda de Cambio Institucional
del Plan Nacional de Ciencia,
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https://virtual.unne.edu.ar/SIED-UV/cursos/conferencia-proyecciones-del-sied-para-tiempos-y-espacios-de-ensenanza-reconfigurada/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/wp-content/uploads/2022/12/PROGRAMA-EcoPal-2022-2.pdf
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/2022/12/05/defensa-de-tesis-analisis-de-los-cambios-genomicos-y-de-expresion-asociados-a-los-procesos-de-hibridacion-y-poliploidizacion-en-sistema-vegetales-auto-y-alopoliploides/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/2022/12/05/reunion-virtual-para-presentacion-de-proyectos-de-investigacion-cientifica-tecnologica-equipamientos-para-nuevos-laboratorios-foncyt-2/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/difusion/
https://www.conicet.gov.ar/convocatoria-2022-de-ingreso-a-la-carrera-del-investigador/?fbclid=IwAR1A78VDe9GANWm3ZE_G1_Awj9rli4sFTp7kps0XPInBWaMz6XxfTOdB-FI
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/peis2022
http://sf500.com.ar/postulate/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/


Públicos de la Escuela de Políticas y Gobierno.
Postulaciones hasta el 24/02/23. Más información 

Se encuentra abierta la convocatoria a Proyectos
de Investigación Plurianuales PIP 2023-2025 de
CONICET. Postulaciones hasta el 21/12. Más
información 

 CONCURSO 

Abierta la inscripción al llamado a
Concurso Público para la selección de director/a
regular del Centro de Ecología Aplicada del
Litoral (UNNE-CONICET). Se podrán postular hasta
el 16/12. Más información

 MOVILIDAD 

Abierta la convocatoria de movilidad nacional e
internacional del ICCTI. Inscripciones hasta el
31/12/22. Más información

Más noticias

Tecnología e Innovación 2030
(PNCTI 2030). 
Más información

Convocatoria abierta del del
MINCyT para "Proyectos de
Cultura Científica" hasta el
04/01/23. Importante: Para 
gestionar el aval institucional 
de la UNNE, se solicita que el/la
director/a del proyecto envíe el
formulario de la convocatoria a
apoyo.tecnico.cyt@gmail.com 
hasta el 20/12 antes de enviar el
proyecto al MINCyT. Más
información

Financiamiento de Agencia
I+D+i para reparación de
equipamiento. Postulaciones
abiertas hasta el 09/03/2023. Más
información

Convocatoria de Agencia I+D+i
para equipamiento de
laboratorios. Postulaciones
abiertas hasta el 09/03/2023. Más
información
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