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BOLETÍN DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA 

SEMANA 31/10/2022 
1.  
 

BECAS ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 

CONVOCATORIA 2022 
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2. 

 

LLAMADO A CONCURSO DE DIRECTOR/A UE CONICET 

 

Ver archivo adjunto “PUBL BORA” 

 

3. 

 

 
  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/seppCTI/cooperacion-internacional/inscripcion-al-cafe-de-las-ciencias
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4.  

 

NACIONES UNIDAS: ACTIVIDAD SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

Desde la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas en conjunto con la Oficina de 

Recursos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de 

las Naciones Unidas en Nairobi, se ha organizado un evento virtual que tendrá lugar este ueves 10 

de noviembre, de 10 a 11:30 AM hora de Nueva York. 

  

Aquí puede accederse a la información acerca del evento, que abarcará información sobre la labor 

medioambiental de la ONU y las oportunidades de empleo en este sector. En dicho enlace pueden 

conseguir el formulario o planilla de inscripción o registro.  

 

5. 

5TO CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENTES E 

INVESTIGADORES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Bajo el lema es: “CONTRIBUCIÓN DE LATINOAMÉRICA AL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES” se desarrollará el 10 al 11 de noviembre del 

2022, en la facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario 

(Argentina). 

 

El objetivo del evento es continuar fomentando un espacio para la comunicación, reflexión e 

intercambio de los resultados de trabajos de investigación en el marco de la responsabilidad social. 

Además, colaborar con iniciativas públicas y privadas para promover el comportamiento 

responsable de las organizaciones y su contribución al desarrollo sostenible a nivel regional y 

mundial.  

 

Más información en https://cirs.fcecon.unr.edu.ar/ 

 

  

https://www.un.org/en/academic-impact/trabajando-por-el-medio-ambiente-con-las-naciones-unidas
https://cirs.fcecon.unr.edu.ar/
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6. 

Primer Encuentro sobre Ambiente, Ciencia y Justicia 

Espacio impulsado por el CONICET junto a organismos del ámbito judicial. 

 

 

El evento es organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET con la 

Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), la Junta de Tribunales Orales Federales de la República 

Argentina (JUTOF), la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar) y el Consejo de 

Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Tendrá lugar 

los días martes 15 (de 9 a 18 hs.) y miércoles 16 de noviembre (de 9 a 12 hs.) en el Centro 

Cultural de la Ciencia ubicado en Godoy Cruz 2270 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

El objetivo del encuentro es presentar y trabajar junto a fiscales, jueces/juezas, defensores/as y 

operadores/as de la justicia sobre las capacidades técnicas y servicios que tiene el CONICET 

para aportar en el esclarecimiento de causas judiciales ambientales. Asimismo se invita a 

participar a toda la comunidad científica y académica, estudiantes y toda aquella persona interesada 

en la temática. 

La propuesta surge en torno a la crisis climática y la premisa acerca de que los poderes judiciales 

nacionales, provinciales e instituciones de seguridad, son actores esenciales para avanzar en la 

protección del ambiente a nivel regional e internacional y que, en la actualidad, enfrentan ciertos 

desafíos y dificultades. 

En el primer día del encuentro se podrá acceder a un panel plenario (dirigido al público en general) 

y mesas de debate (destinadas a grupos específicos de la justicia), en cada espacio se presentarán los 

diferentes aportes que se pueden hacer desde la ciencia. El segundo día se destinará a las 

conclusiones y próximos desafíos en materia de Ambiente, Ciencia y Justicia que surjan de las 

mesas de trabajo. 
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Se otorgarán certificados de asistencia, la participación es gratuita y requiere inscripción previa. 

Para más información del evento, click aquí. 

Consultas: cienciayjusticia@conicet.gov.ar 

 

http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBoDBgELVgUHWR0DVARWFFVaVwEUAFFWW0xTAFAHUFFWUAICUwQYVQNZB1ZUBgAUAltXBxQMBwYGTF5XXVFMDVFUU1YCB1QDBlMJTgJTVg1RClAFFAwGVAFMUg9QUEwMXAMCHQ5RXAcEVgdUCAUKWg
http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBpXUVICAQlUBB1TVAJQFFVaVlQUWgABBUwABwdWBFEHA1ABVVUYVQNZB1ZUBgAUAltXBxQMBwYGTF5XXVFMDVFUU1YCB1QDBlMJTgJTVg1RClAFFAwGVAFMUg9QUEwMXAMCHQ5RXAcEVgdUCAUKWg
mailto:cienciayjusticia@conicet.gov.ar

