
 ESTA SEMANA 

Se lanzó el Programa para la Investigación
Universitaria Argentina (PRINUAR). Su objetivo es
Categorizar Docentes - Investigadores en el marco del
nuevo programa de la Secretaría de Políticas
Universitarias. Las postulaciones podrán hacerse
desde el 1/04 al 15/05. Más información

Relevamiento de ofertas y demandas de cursos de
Posgrado, Actualización y/o Perfeccionamiento de
la SIP (FaCENA). Invitamos a completar este
formulario para conocer las posibles ofertas temáticas
y necesidades de cursos. 

Inscripción abierta para el evento “Meetups
Ciencia y Negocios”. El mismo se realizara el 14/03
a las 18 hs. en la Bolsa de Comercio de Resistencia
(Frondizi 174, Piso 3). Actividad gratuita y cupo
limitado. Inscribite aquí

Se realizará el 4to Congreso de Energías
Renovables. El evento se llevará a cabo en Bahía
Blanca (Argentina) del 15 al 18 de marzo de este año.
Más información

 NOVEDADES 

Se encuentra abierta la postulación a cargos en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En el
NEA hay disponible 5 cargos para la inscripción a
concurso. Más información 

 IMPORTANTE 

Modificaciones en los trámites
administrativos de los
doctorados personalizados
(Biología, Física y Química). El
objetivo de los cambios es
simplificar los mismos. Aclaración:
Los trámites iniciados
anteriormente a las
modificaciones, no deben volver a
iniciarse. Más información

Presentación de propuestas
para cursos de posgrado y/o
cursos de actualización y
perfeccionamiento. La
presentación de propuestas para
el dictado deberán ser
presentadas al menos 60 días
antes del inicio del curso. Más
información

Se prorrogó el plazo de entrega
hasta el 31/03 para incentivos
para docentes
categorizados. Postulaciones
hasta marzo del 2023. Aclaración
importante: Las/los docentes
deberán ingresar al sitio
web: http://incentivos.siu.edu.ar/,
proceder a la carga y envío de la
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https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/
https://www.unne.edu.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=479:prinuar-nuevo-programa-para-la-categorizacion-de-docentes-investigadores&Itemid=979&lang=es
https://forms.gle/pd1Z2rTMM8Q9Z4MD6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetoHVsmdYIk1ZDiVT11XkVH5GUdEFYHyPUiR1-ywgy6DqOTw/viewform
http://www.ces.frbb.utn.edu.ar/2023/
https://www.argentina.gob.ar/inti/156-cargos-concursar-2023
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/2023/02/13/modificaciones-en-tramites-administrativos-de-los-doctorados-personalizados/
https://exa.unne.edu.ar/postgrado-web/wp/index.php/formulario-y-pautas-para-coordinacion-y-dictado-de-cursos/
http://incentivos.siu.edu.ar/


Se encuentra disponible la lista de admisibilidad
de las becas EVC-CIN. Desde el 13 al 17 de marzo
se podrá presentar una solicitud de reconsideración
de aquellas solicitudes no admitidas. Más información 

La 17th International Conference on e-Learning
and Digital Learning 2023 se realizará del 15 al 17
de julio en Porto (Portugal). Se pueden presentar
papers hasta el 27 de marzo. Más información 

Se realizarán las 52 Jornadas Argentinas de
Informática (JAIIO). La misma se llevará a cabo del 4
al 8 de Septiembre en la Universidad Tres de Febrero
(Buenos Aires). Más información

IX Jornadas Iberoamericanas de Interacción
Humano-Computadora (HCI). Se llevarán a cabo del
13 al 15 de septiembre en la Universidad Nacional de
La Matanza (Buenos Aires). Más información

La Future Technologies Conference (FTC) 2023 se
llevará a cabo el 2 y 3 de noviembre en San Francisco
(Estados Unidos). Se pueden presentar papeles hasta
el 1ro de abril. Mas información 

Difundí en el boletín de la Secretaría de
Investigación y Posgrado de FaCENA
Escribinos a sip.difusion@exa.unne.edu.ar

 MOVILIDAD 

Se encuentra abierta la convocatoria a la
“Coimbra Group Scholarships”. Se pueden
presentar postulaciones hasta la medianoche del  7
de abril (Bruselas time, UTC +01:00) Más información 

Abierta la convocatoria de movilidad nacional e
internacional del ICCTI. Inscripciones hasta el
31/03/23. Más información

 BECAS 

Abierta la postulación a las becas de Fundación
Carolina. Están destinadas a la realización de
estudios doctorales y estancias cortas de
investigación posdoctoral en Universidades españolas
(curso 2023-2024). Más información   

solicitud por el año 2021. Una vez
enviada la solicitud, deberán
descargar el comprobante PDF,
imprimir, firmar y remitir a la
Secretaría de Investigación y
Posgrado de la FaCENA hasta el
03/04 en forma física (no digital)
con firma original, para su
elevación a la SGCyT. Si hay
inconvenientes en la plataforma
comunicarse
a gleguizamon@unne.edu.ar. Más
información

 EVENTOS 2023 

The 3rd International
Conference in Information
Technology & Education. El
evento se realizará el 29 y 30 de
junio del 2023 en Manaos, Brasil.
Se pueden presentar papers
hasta el 25/03. Más información

The 2023 Multidisciplinary
International Conference of
Research Applied to Defense
and Security. Se pueden enviar
papers hasta el 30/04. El evento
se realizará desde el 6 al 8 de
julio en Bogotá, Colombia. Más
información

2do llamado para la
presentación de papers en el XII
Latin-American Algorithms,
Graphs and Optimization
Symposium. El evento se
realizará en Huatulco, México
desde el 18 al 22 de
septiembre. Más información 

Escuela Internacional de Verano
en Colombia. 
Inscripciones hasta el
28/03 Más información

En junio del 2023 se realizará el
4to Congreso Internacional del
Gran Chaco Americano en
Santiago del Estero (Argentina).

https://evc.cin.edu.ar/documentacion/admisibilidad
https://www.elearning-conf.org/
https://52jaiio.sadio.org.ar/
https://jihci2023.unlam.edu.ar/es/
https://saiconference.com/FTC
mailto:sip.difusion@exa.unne.edu.ar?subject=
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/latin-america-la/
https://iccti.chaco.gob.ar/movilidad/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales/
mailto:gleguizamon@unne.edu.ar?subject=
https://www.unne.edu.ar/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=51&Itemid=342&lang=es
https://www.icited.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CfP%20ICITED23&utm_medium=email
https://www.micrads.org/index.php/en/
https://www.matem-juriquilla.unam.mx/XII-Symposium-LAGOS-2023
https://medellin.unal.edu.co/educacioncontinua/2-institucional/290-escuela-internacional-de-verano.html


 CONVOCATORIAS 

Abierta la convocatoria al Premio Arcor a la
Innovación 2023. Se pueden presentar postulaciones
hasta el 14/04. Más información 

Abierta la convocatoria para la presentación de
proyectos en  el  marco del “Programa de
investigación y desarrollo en Cannabis”. Consultas
a: proyectoscannabis@mincyt.gob.ar -  
apoyo.tecnico.cyt@gmail.com  Más información 

Abierta la convocatoria del CONICET para los
Proyectos Especiales con Provincias. Cierre de
postulaciones 15/03/2023. Más información

Convocatoria abierta para ingresar a la Carrera de
Investigador de CONICET. Se reciben postulaciones
hasta el 15/03/23. Más información

Convocatoria abierta para Proyectos de Redes
Federales de Alto Impacto. Se puede postular hasta
el 30/03/23. Más información

Postulaciones abiertas para "Proyectos de
fortalecimiento de infraestructura experimental en
Ciencia y Tecnología cuánticas". Inscripciones
hasta el 30/04/23. Más información

Abierta la convocatoria a "Nuevas facilidades
experimentales en CyT cuánticas asociadas a
investigadoras/es de reciente
formación" Postulaciones abiertas durante todo el
año. Más información

Conocé nuestro sitio web

El evento se llevará a cabo del 28
al 30 de junio. Más información 

Se realizará la V Reunión
Argentina de Biología
Evolutiva. El evento se llevará a
cabo del 2 al 6 de octubre en La
Plata. Lee la 2da circular del
evento

En Octubre del 2023 se realizará
el XII Congreso Internacional de
Sistemas Silvopastoriles en
Uruguay. El evento se llevará a
cabo del 18 al 20 de octubre en el
país vecino. Más información 

Salió la 2da circular del IV
Congreso Iberoamericano de
Limnología y el X Congreso
Argentino de Limnología. El
evento se realizará del 31/07/23 al
04/08/23 en Buenos Aires
(Argentina). Para consultas
comunicarse
a: cil.cal.2023@gmail.com. Lee la
Segunda Circular. Más
información.

Difundí en el boletín de
la Secretaría de Investigación y
Posgrado de FaCENA. 
Podés escribirnos
a sip.difusion@exa.unne.edu.ar
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