
 IMPORTANTE 

Abierta la Convocatoria para incentivos para
docentes categorizados. Postulaciones hasta marzo
del 2023. Aclaración importante: Si bien se encuentra
abierta la convocatoria para la Solicitud de Incentivos
correspondiente al año 2021 hasta el día 01 de marzo
de 2023, desde el Programa de Incentivos
comunicaron que la plataforma presenta
inconvenientes técnicos al momento de enviar e
imprimir la solicitud. Desde la Secretaría General de
Ciencia y Técnica de la UNNE se comprometen a
comunicar a través de la web oficial cuando se haya
subsanado la situación en la plataforma de
Incentivos.  Más información

La Secretaría de Investigación y Posgrado
realizará una reunión informativa el 21/12 a las 9
hs. La misma se realizará de forma virtual. Más
información.

 ESTA SEMANA 

Mañana 20/12 se realizarán las defensas orales de
los Informes de Avance de estudiantes del
Doctorado de la UNNE en Química. Las defensas se
realizarán de forma virtual a partir de las 8:30 hs. Más
información

La Secretaría de Investigación y Posgrado
realizará una reunión informativa el 21/12. La

Difunda en nuestro boletín
haciendo click aquí

Consultas:

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 MOVILIDAD 

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

 BECAS 

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

 FORMACIÓN 

Abiertas las inscripciones a la
Diplomatura en Gestión
Documental y Administración
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misma se realizará de forma virtual a partir de las 9
hs. 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

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

Continúa abierta la convocatoria del CONICET
para el Programa de Investigación y Desarrollo
para la Defensa. Cierre de postulaciones 22/12/22.
Más información

 NOVEDADES 

Abierta la convocatoria del CONICET para los
Proyectos Especiales con Provincias. Cierre de
postulaciones 15/03/2023. Más información.

Convocatoria para ingresar a la Carrera de
Investigador de CONICET. Cierran las postulaciones
el 03/2023 Más información

En Octubre del 2023 se realizará el XII Congreso
Internacional de Sistemas Silvopastoriles en
Uruguay. El evento se llevará a cabo del 18 al 20 de
octubre en el país vecino. Más información 

En junio del 2023 se realizará el 4to Congreso
Internacional del Gran Chaco Americano en
Santiago del Estero (Argentina). El evento se
llevará a cabo del 28 al 30 de junio. Más información 

Más noticias

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

 CONVOCATORIAS 

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

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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