
 NOVEDADES 

El martes 29/12 a partir de las 9 hs. se realizarán
las defensas orales de los Informes de Avance de
estudiantes del Doctorado de la UNNE en Biología
por ZOOM. Más información

Conferencia "Proyecciones del SIED para tiempos
y espacios de enseñanza reconfigurada" a cargo
de la Lic. Verónica Weber. Se realizará el 07/12 a las

12:30 hs. Más información

Abierta la convocatoria SF500 para transformar tu
proyecto científico en una startup con impacto en
el planeta. Postúlate hasta el 15/12 en

http://sf500.com.ar/postulate/

Esta abierta hasta el 22/12 la convocatoria para
financiar proyectos de investigación en Ciencias
Sociales y Humanas. El objetivo es trabajar sobre

temas correspondientes a la Agenda de Cambio

Institucional del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2030 (PNCTI 2030). Más información

Convocatoria abierta del del MINCyT para
"Proyectos de Cultura Científica" hasta el
04/01/23. Importante: Para gestionar el aval

institucional de la UNNE, se solicita que el/la
director/a del proyecto envíe el formulario de la

Difunda en nuestro boletín
haciendo click aquí

Consultas:

sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 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 hasta el

1/12. Más información

Convocatoria de movilidad de
las Becas de Investigación
Fulbright - Pan American
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convocatoria a apoyo.tecnico.cyt@gmail.com hasta el

20 de diciembre antes de enviar el proyecto al
MINCyT. Más información

Financiamiento de Agencia I+D+i para reparación
de equipamiento. Postulaciones abiertas hasta el

09/03/2023. Más información

Convocatoria de Agencia I+D+i para equipamiento
de laboratorios. Postulaciones abiertas hasta el

09/03/2023. Más información

 CONCURSO 

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

 CONVOCATORIAS 

Hasta el 2/12 esta abierta la 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

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

 FORMACIÓN 

Inscripciones abiertas para el

curso "Preparación de

muestras" de la Asociación

Química Argentina. El curso

virtual inicia el 30/11/22. Más

información

 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
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