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CONVOCATORIAS

● Carrera personal de apoyo (CONICET - CIEM): Profesional en computación de alto
desempeño. Cierre del concurso: 16/06/2022 +Info

● Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR) busca
profesional para el equipo de Ciencias de Datos, capacidades en herramientas en R
o Python, para aplicarmachine learning y estadística. Consultas:
estudioterritorial.cba@gmail.com

● Colegio El Torreón busca profesora de matemática para 4to y 5to año (nivel
secundario). Consultas: cvivie@apdes.edu.ar

EVENTOS

● CIBEM 2022: Congreso Iberoamericano de Educación Matemática. 5 al 9 de
diciembre de 2022 - San Pablo, Brasil. +Info

● Olimpíada Argentina de Astronomía: Inscripciones abiertas. +Info

● ETNA 2022: Escuela de Técnicas Neutrónicas Aplicadas (7º edición). Es organizada
en forma conjunta por el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN) y el
Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. Tendrá lugar entre el 12 y el 23 de
septiembre del corriente año en las dependencias de la Comisión Nacional de
Energía Atómica en Buenos Aires, tanto en el Centro Atómico Constituyentes como
en el Centro Atómico Ezeiza. Está dirigida a profesionales, tecnólog@s, estudiantes
de grado de nivel avanzado y estudiantes posgrado, de Argentina y toda
Latinoamérica, con formación en ingenierías, ciencia de los materiales, física,
química, biología, geología, arqueología, ciencias de la atmósfera y otras carreras
afines. La selección de asistentes se hará por medio de evaluación de antecedentes
y entrevista personal remota. El cupo está limitado a 25 participantes, pudiendo
modificarse de acuerdo a las reglamentaciones vigentes tanto nacionales como de la
Institución al momento de comenzar ETNA2022. Formulario de inscripción (hasta
01/07/2022. Por consultas: etna-lahn@cab.cnea.gov.ar

● Escuela de Ciencias Informáticas 2022: Cursos destinados a estudiantes y
profesionales de carreras informáticas y afines - 25 al 29 de julio de 2022. +Info

● JADiCC2022: Jornadas Argentinas de Didáctica de las Ciencias de la Computación
18 al 20 de agosto de 2022 - Corrientes, Argentina. +Info
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