
 URGENTE - SOLICITUD  DE INFORMACIÓN 

Ingresos CIC 2022 I+D+I: 

Presentación de Propuestas de Universidades
y FONCyT: 12/12/2022 (a las 14 hs) al
07/02/2023 
Llamado a concurso postulantes: 04/04/2023 al
16/05/2023 
Cada Universidad/ONCyT, podrá presentar un
máximo de CINCO (5) propuestas 
Las propuestas serán analizadas y aprobadas
por el Directorio del CONICET. 
Una vez aprobados los perfiles por el
Directorio, la evaluación de las/os
candidatas/os será realizada por el CONICET 

Por lo tanto solicitamos completen este formulario con
los datos de los posibles postulantes a ingresos CIC
de FACENA, los directores propuestos así como las
líneas de investigación: 

En función de los postulantes que reúnan las
condiciones para solicitar el ingreso, se definirán los
perfiles que presentará la UNNE. Debemos elevar la
propuesta de nuestra UA a la SGCyT-UNNE hasta el
31/01/2023. 

Ranking QS de Universidades - Contactos
académicos 
A los efectos que la UNNE pueda mejorar su posición
en el ranking QS, nos solicitan datos de
investigadores /as, en lo posible extranjeros, que

Difunda en nuestro boletín
haciendo click aquí

Consultas:

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

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

 CONVOCATORIAS 
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https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/


puedan completar una encuesta sobre nuestra
Universidad. Para ello les pedimos completen los
datos solicitados en este formulario.

Debemos elevar la propuesta de nuestra UA a la
SGCyT-UNNE hasta el 31 de diciembre de 2022.

 NOVEDADES 

Abierta la Convocatoria para incentivos para
docentes categorizados. Postulaciones hasta marzo
del 2023. Aclaración importante: Las/los docentes
deberán ingresar al sitio web:
http://incentivos.siu.edu.ar/, proceder a la carga y
envío de la solicitud por el año 2021. Una vez
enviada, deberán descargar el comprobante PDF,
imprimir, firmar y remitir a la Secretaría de
Investigación y Posgrado de la FaCENA, para su
elevación a la SGCyT. Si hay inconvenientes en la
plataforma comunicarse a gleguizamon@unne.edu.ar.
Más información

Financiamiento de Agencia I+D+i para reparación
de equipamiento. Aclaración: En base a las
condiciones de admisibilidad, solo se podrá presentar
un proyecto por unidad ejecutora. Por este motivo, se
requiere que las/los interesadas/interesados
completen el siguiente formulario para la organización
de una reunión en febrero del 2023 para el armado y
redacción de proyecto. Completa el formulario.
Postulaciones abiertas hasta el 09/03/2023. Más
información

Se encuentran disponibles los resultados de las
Becas Internas de Investigación de la UNNE. Los
pedidos de reconsideración se pueden presentar
hasta el 29/12/22 y la toma de posesión de las becas
podrán realizarla los postulantes desde el 13 al 28 de
febrero. Resultados y más información

Se encuentra la 2da resolución de acreditación de
programas y proyectos de la convocatoria 2022.
Desde la SGCyT informan que se seguirán tramitando
las resoluciones de acreditación de los restantes
proyectos. Más información

El 17/01 abren las inscripciones a las becas que
otorga la Fundación Carolina. Las mismas
están destinadas a la realización de estudios
doctorales y estancias cortas de investigación

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

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 de Agencia I+D+i
para equipamiento de
laboratorios. Aclaración: La
FaCENA no puede postularse
como unidad ejecutora por las
condiciones de admisibilidad
estipuladas en las bases de la
convocatoria (Por haber obtenidos
subsidios en la convocatoria
PICTE2018 y/o en PICT Aplicados
Categorías I, II, y III).
Postulaciones abiertas hasta el
09/03/2023. Más información

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

 EVENTOS 2023 

En Octubre del 2023 se realizará
el XII Congreso Internacional de
Sistemas Silvopastoriles en
Uruguay. El evento se llevará a
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posdoctoral en Universidades españolas (curso 2023-
2024). Más información 

Salió la 2da circular del IV Congreso
Iberoamericano de Limnología y el X Congreso
Argentino de Limnología. El evento se realizará del
31/07/23 al 04/08/23 en Buenos Aires (Argentina).
Para consultas comunicarse a:
cil.cal.2023@gmail.com. Lee la Segunda Circular.
Más información.

 MOVILIDAD 

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

Conocé nuestro sitio web

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 
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