
 NOVEDADES 
Convocatoria 22 para ingresar a la Carrera de

Investigador de CONICET. Más información

XII Coloquio CELU "Veinte años del CELU:

continuidades, cambios, innovaciones". Se realizará el

22 y 23 de marzo del 2023 en Misiones. Lee la primera

circular

Abierta la inscripción al Curso de Posgrado "Gestión

de Bienes y Servicios Forestales" de la Facultad de

CIencias Agrarias (UNNE). Consultas a

mvallejosposgrado@gmail.com. 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

Si queres difundir en el
boletín y/o sitio web hace
click acá

Consultas sobre difusión a

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 OFERTAS LABORALES 
Casinos del Litoral busca

Joven

profesional/Estudiante

avanzado en Sistemas para

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
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https://www.conicet.gov.ar/convocatoria-2022-de-ingreso-a-la-carrera-del-investigador/?fbclid=IwAR1A78VDe9GANWm3ZE_G1_Awj9rli4sFTp7kps0XPInBWaMz6XxfTOdB-FI
https://www.celu.edu.ar/es/content/xii-coloquio-celu-primera-circular
mailto:mvallejosposgrado@gmail.com
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/wp-content/uploads/2022/11/Gesti%C3%B3n-de-Bienes-y-Servicios-Flyer.pdf
https://congreso2022.suelos.org.ar/inscripcion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjAt05kINXHd-Ib1qC8ZbG-pUr0h2Z-JKUOQEB8genj5bYBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjAt05kINXHd-Ib1qC8ZbG-pUr0h2Z-JKUOQEB8genj5bYBQ/viewform
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/difusion/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/wp-content/uploads/2022/10/52505TNEA_placa_aviso_destacado_casinos-del-litoral_sistemas-soporte_corrientes.jpeg
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/wp-content/uploads/2022/10/73910TNEA_placa_aviso_destacado_aguas-de-formosa_analistaprogramador-y-soportetecnico_formosa.jpg


 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

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

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

avanzado en Sistemas para

el Área de Desarrollo. Lugar:

Corrientes. Más información
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