
 IMPORTANTE 
Relevamiento de bienes patrimoniales inventariados

en Ciencia y Técnica. Se deberá presentar la nota antes

del 9/11/22. Más información

La Secretaria General de Ciencia y Técnica, Dra. Laura

Leiva, visitará FaCENA. La reunión será el 3/11 en el

aula de postgrado. Confirmar asistencia respondiendo

este e-mail. Más información

 ESTA SEMANA 
Lanzamiento Programa de Movilidad del Instituto

Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

(ICCTI). Transmisión por YouTube el 31/10 a las 18

hs. Míralo acá 

Lanzamiento de "Trampoline", el primer Marketplace

global de Propiedad Intelectual. El evento virtual se

realizará el martes 1/11 a las 12 hs. Más información

Ciclo de Seminarios: "Experiencias en el uso de

solvers robustos y adaptivos para el flujos

compresibles".  El mismo será dictado por Hugo

 DEFENSAS DE TESIS 
“La familia laboriaceae

Chevall. (Peltigerales,

Ascomycetes Liquenizados)

en las selvas de Dominio

Amazónico en Argentina".

La defensa de la Tesista María

Pía Rodríguez será el jueves

3/11 a las 11 hs. por

Zoom. Más información

“Biología de la

reintroducción del

Guacamayo rojo (Ara

chloropterus)”. La defensa

de la Tesista Noelia

Volpe será el lunes 7/11 a las

10 hs. por Zoom. Más

información

 OFERTAS LABORALES 
Casinos del Litoral busca

Joven

Profesional/Estudiante

avanzado en Sistemas para
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Guillermo Castro (UNNE-CONICET) el Miércoles 2/11 a

las 12 hs. con modalidad híbrida. Más información

 EVENTOS 
XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo

"Suelos Saludables, sustento de la sociedad y el

ambiente". Del 15 al 18 de noviembre en Buenos Aires,

Argentina. Más información

2do Simposio Argentino de Suelos Forestales,

“Suelos forestales: una solución global en un clima

cambiante”. Se realizará el 16 de noviembre. Más

información e inscripción

 CONCURSO 
Abierta la inscripción al llamado a Concurso Público

para la selección de director/a regular del Instituto de

Investigaciones Geohistoricas (UNNE-CONICET). Se

podrán postular hasta el 25/11. Más información

 CONVOCATORIAS 
El 1/11 abre una nueva convocatoria para las Becas de

Estimulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN). Más

información

Prórroga hasta el 11/11 en la convocatoria para la

adjudicación de subsidios destinados a la

financiación parcial de Reuniones Científicas  de

la Agencia I+D+i a Más información

Vacantes para la selección de Maestría y Doctorado

en el Laboratorio de Evolución Molecular de Plantas

(LEM) del Programa de Posgrado en Genética y

Biología Molecular (Brasil) Más información

 MOVILIDAD 
Abierta la convocatoria para Becas del Programa de

Movilidad Internacional Intercultural. Se reciben

postulaciones hasta el 2/12. Más información

el Área de Soporte. Lugar:

Corrientes. Más información

Importante Empresa del

medio busca Analista

Programador de Sistemas y

Soporte Técnico para

Departamento TI. Lugar:

Formosa. Más información

Casinos del Litoral busca

Joven

Profesional/Estudiante

avanzado en Sistemas para

el Área de Desarrollo. Lugar:

Corrientes. Más información

Si queres difundir en el
boletín y/o sitio web hace
click acá
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Abierta la convocatoria para Becas de Movilidad entre

las instituciones asociadas a la AUIP. Destinadas a

estudiantes de posgrado, docentes investigadores y

gestores de programa de posgrado. Más información

Hasta el 18/11 se encuentra abierta la convocatoria

para Becas de Movilidad de estancias PostDoctorales

en Universidades Andaluzas. Más informaciòn

Más noticias
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