
 NOVEDADES 
Postulaciones abiertas para las becas técnicas y
profesionales de INTA-CIPAF. Más

información: https://inta.gob.ar/becas 

Charla "Comunicar Ciencia" con Norä Bar el 16/11
en Resistencia. Destinada a periodistas,

comunicadores, investigadores y estudiantes
avanzados. Inscribite haciendo click aquí

Charla "Meetups Ciencia y Negocios" con Silvia
Benasayag y Maximiliano Irisarri el 18/11 en
Resistencia. Inscribite haciendo click aquí.

El 24 y 25 de noviembre se realizará Congreso
Argentino de Bioinformática y Biología
Computacional en la Fa.C.E.N.A. Más información:

http://2022.a2b2c.org.ar

Se reciben postulaciones para cubrir el cargo de
Técnico profesional en el proyecto "Control
Biológico de hormigas de fuego mediante
parasitoides específicos" de la Universidad

Nacional de Quilmes. Abierto hasta el hasta el

20/11/22 . Más información

Inscripciones abiertas para el curso "Preparación
de muestras" de la Asociación Química Argentina.
El curso virtual inicia el 30/11/22. Más información

Difunda en nuestro boletín
haciendo click aquí

Consultas sobre difusión:

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 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

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
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Convocatoria al financiamiento de Proyectos
Especiales de Innovación Social (PEIS). Abierta las

postulaciones hasta el 9/12/22. Más información

Convocatoria de movilidad de las Becas de
Investigación Fulbright - Pan American Energy.
Postulaciones abiertas hasta el 2/12/22. Más
información

Abierta la convocatoria de movilidad nacional e
internacional del ICCTI. Inscripciones hasta el

31/12/22. 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

 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

Convocatoria para ingresar a la
Carrera de Investigador de
CONICET. Más información

 FORMACIÓN 
Abierta la inscripción al Curso
de Posgrado "Gestión de
Bienes y Servicios Forestales"
de la Facultad
de Ciencias Agrarias
(UNNE). Más información
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