
 IMPORTANTE 

Convocatoria para incentivos para docentes
categorizados. Más información

 ESTA SEMANA 

Hoy a las 18hs. se realizará el acto de entrega de
Diplomas a egresados y egresadas de las
formaciones de la Secretaría de Investigación y
Posgrado (FaCENA). El evento se realizará en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura ubicado en el Campus Deodoro Roca
(Av. Libertad 5470).

Hoy a las 11 hs. se realizará la reunión informativa
propuesta por el Comité de Ética de FaCENA. La
misma se realizará de manera híbrida:
presencialmente en el Aula de Posgrado de la facultad
(Campus Deodoro Roca) y, quienes deseen asistir de
manera remota podrán acceder haciendo click aquí

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.

 NOVEDADES 

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

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

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,
Tecnología e Innovación 2030
(PNCTI 2030). 
Más información

Convocatoria abierta del del
MINCyT para "Proyectos de
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https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/2022/12/12/abierta-la-convocatoria-para-incentivos-para-docentes-categorizados/
https://us06web.zoom.us/j/4780343177?pwd=dURqKzliU3VVZkhLS1BJUzZFSTBUQT09
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.conicet.gov.ar/oportunidades-y-becas/publicacion/560/novedades/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/pisac-2022
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/


Postulaciones abiertas para las Becas para
realizar el Programa Colaborativo Iberoamericano
de Formación Doctoral y Cotutelas en Economía,
Empresa, Finanzas y Computación 2023.
Inscripciones hasta el 15/02/2023. Más información

Convocatoria abierta del Plan EBT Chaco hasta el
17/02/2023. Destinadas a emprendedores/as
tecnológicos o de base científica, investigadores/as,
becarios/as y jóvenes empresarios/as que residan en
Chaco. Más información

Abierta la convocatoria para la presentación de
Proyectos de Investigación y Desarrollo
vinculados con la Defensa Nacional. Postulaciones
hasta el 22/12/22. Más información

 FORMACIÓN 

Abiertas las inscripciones a la Diplomatura en
Gestión Documental y Administración de Archivos
Públicos de la Escuela de Políticas y
Gobierno. Postulaciones hasta el 24/02/23. 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

Más noticias

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

 MOVILIDAD 

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