
 NOVEDADES 

Abierta la convocatoria “Las científicas y los
científicos van a las escuelas 2023” (LCVE)”. Se
pueden presentar propuestas hasta el 10/03/2023.
Más información 

Postulaciones abiertas para "Proyectos de
fortalecimiento de infraestructura experimental en
Ciencia y Tecnología cuánticas". Inscripciones
hasta el 30/04/23. Más información

Abierta la convocatoria a "Nuevas facilidades
experimentales en CyT cuánticas asociadas a
investigadoras/es de reciente formación"
Postulaciones abiertas durante todo el año. Más
información

Se realizará la V Reunión Argentina de Biología
Evolutiva. El evento se llevará a cabo del 2 al 6 de
octubre en La Plata. Lee la 2da circular del evento

Abierta la convocatoria de movilidad nacional e
internacional del ICCTI. Inscripciones hasta el
31/03/23. Más información

 IMPORTANTE 

Modificaciones en los trámites
administrativos de los
doctorados personalizados
(Biología, Física y Química). El
objetivo de los cambios es
simplificar los mismos.
Aclaración: Los trámites
iniciados anteriormente a las
modificaciones, no deben
volver a iniciarse. Más
información

Presentación de propuestas para
cursos de posgrado y/o cursos de
actualización y
perfeccionamiento. La presentación
de propuestas para el dictado
deberán ser presentadas al menos 60
días antes del inicio del curso. Más
información

Se prorrogó el plazo de entrega
hasta el 31/03 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
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https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/2023/02/27/abierta-la-convocatoria-las-cientificas-y-los-cientificos-van-a-las-escuelas-2023-lcve/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/fort-exper-cytcuanticas-2023
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/facilidades-cytcuanticas-investrecform-2023?tca=s-S-yyFg98zbBDpI9f1KiEKnUMOkW4E8khk-cEP88jQ
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/wp-content/uploads/2023/02/Congreso-RABE-2023-Segunda-circular-1.pdf
https://iccti.chaco.gob.ar/movilidad/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/2023/02/13/modificaciones-en-tramites-administrativos-de-los-doctorados-personalizados/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/formulario-y-pautas-para-coordinacion-y-dictado-de-cursos/
http://incentivos.siu.edu.ar/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/


Difundí en el boletín de la Secretaría de

Investigación y Posgrado de FaCENA: 

Convocatorias, eventos, seminarios, presentaciones,

entre otros. Escribinos

a sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 CONVOCATORIAS 

Abierta la convocatoria al Premio Arcor a la
Innovación 2023. Se pueden presentar postulaciones
hasta el 14/04. Más información 

Abierta la convocatoria para la presentación de
proyectos en  el  marco del “Programa de
investigación y desarrollo en Cannabis”. Consultas
a: proyectoscannabis@mincyt.gob.ar -  
apoyo.tecnico.cyt@gmail.com  Más información 

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

Convocatoria abierta para ingresar a la Carrera de
Investigador de CONICET. Se reciben postulaciones
hasta el 15/03/23. Más información

Convocatoria abierta para Proyectos de Redes
Federales de Alto Impacto. Se puede postular hasta
el 30/03/23. Más información

 EVENTOS 2023 

Escuela Internacional de Verano 2023 en
Medellín, Colombia. En el evento se trataran los
siguientes temas: Innovación social en
Medellín, Introducción a la ciencia de
datos, Gestión de la experiencia de cliente y
cuantificación de riesgo financiero. Inscripciones
hasta el 28/03 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 

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 

enviada la solicitud, deberán
descargar el comprobante PDF,
imprimir, firmar y remitir a la
Secretaría de Investigación y
Posgrado de la FaCENA hasta
el 03/04 en forma física (no
digital) con firma original, para
su elevación a la SGCyT. Si hay
inconvenientes en la plataforma
comunicarse
a gleguizamon@unne.edu.ar. Más
información

 BECAS 

Abierta la postulación a las
becas de Fundación
Carolina. Están destinadas a la
realización de estudios doctorales
y estancias cortas de
investigación posdoctoral en
Universidades españolas (curso
2023-2024). Más información   

Postulaciones abiertas para las
Becas Internas Postdoctorales
Cofinanciadas UNNE –
CONICET. Presentaciones hasta
el 03/03, se deberá obtener el
aval de la UNNE previamente a la
postulación. Consultas
a: rrhhcytunne@gmail.com  Más
información

 MOVILIDAD 

Se encuentra abierta la
convocatoria a la “Coimbra
Group Scholarships”. Se
pueden presentar postulaciones
hasta la medianoche del  7 de
abril (Bruselas time, UTC
+01:00) Más información 

Difundí en el boletín de

la Secretaría de Investigación y

Posgrado de FaCENA. 
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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.
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