
 NOVEDADES 

Abierta la inscripción al llamado a Concurso
Público para la selección de director/a regular del
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (UNNE-
CONICET). Se podrán postular hasta el 16/12. Más

información

 ESTA SEMANA 

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

 FORMACIÓN 

Inscripciones abiertas para el curso "Preparación de

muestras" de la Asociación Química Argentina. El curso

virtual inicia el 30/11/22. Más información

 EVENTOS 

XII Coloquio CELU "Veinte años del CELU:
continuidades, cambios, innovaciones". Se

Difunda en nuestro boletín
haciendo click aquí

Consultas:

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 OFERTAS LABORALES 

Se busca Instructor de Sistema
de Gestión Integral para
empresa foresto-industrial zona
Misiones. Destinado a graduados
de Ing. Industrial, Ing. Mecánica,

Ing. Química o Ing. Eléctrica. Más

información 

Se busca Instructor de
Supervisor de Mantenimiento
para empresa foresto-industrial
zona Misiones. Destinado a

graduados de Ing. Industrial,
Mecánica, Electrónica, Mecánica,

Electromecánica. Más información

 MOVILIDAD 

Abierta la convocatoria para
Becas del Programa de
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https://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue/
http://2022.a2b2c.org.ar/
https://www.aqa.org.ar/index.php/cursos/720-preparacion-de-muestras-2022
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/difusion/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/coase-busca-instructor-sistema-de-gestion-integral-para-empresa-foresto-industrial-zona-misiones/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/coase-busca-supervisor-de-mantenimiento-para-empresa-foresto-industrial-ubicada-en-puerto-mineral-misiones/


realizará el 22 y 23 de marzo del 2023 en

Misiones. Lee la primera circular

 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

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

postulaciones hasta el 9/12/22. Más información

Postulaciones abiertas para las becas técnicas y
profesionales de INTA-CIPAF. Más
información: https://inta.gob.ar/becas

Más noticias

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

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
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