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44º Aniversario
del IBONE
El Instituto de Botánica del Nordeste
(IBONE, CONICET – UNNE), con sede
en la Facultad de Ciencias Agrarias
celebró sus 40 años con homenajes a
los pioneros de la ciencia en la región.
El acto central se realizó en el Centro
de Transferencia de Investigaciones
Agropecuarias y de Agronegocios de
la Universidad Nacional del Nordeste.
Con un equipo compuesto por más de
120 investigadores y técnicos, la
institución trabaja con el objetivo de
desarrollar conocimientos, formar
recursos humanos y brindar servicios
cientí co-tecnológicos relacionados
con la comprensión y conservación de
los sistemas naturales, el uso de los
recursos biológicos y la resolución de
problemas agronómicos con el n de
promover el desarrollo productivo
sustentable de la región y del país.
Actualmente, el IBONE integra el
Centro Cientí co y Tecnológico (CCT)
CONICET Nordeste, junto a otros
organismos cientí cos de las
provincias de Corrientes, Chaco,
Misiones y Formosa
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Finalizó una nueva
edición del Programa
“Los Cientí cos
van a la Escuela”
Los Cientí cos van a las Escuelas
(LCVE) es una iniciativa organizada por
el Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la
Innovación, dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
La Universidad Nacional del Nordeste
es una de las instituciones que
participa de la iniciativa en articulación
con el Gobierno de la Provincia de
Corrientes. En la edición de este año,
15 cientí cos compartieron sus
conocimientos con docentes de 15
establecimientos, entre los que guró
un Instituto de Formación Docente.
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Jóvenes Investigadores
de la UNNE premiados
en Jornadas de
AUGM 2017
La Universidad Nacional del Nordeste
con 30 trabajos expuestos fue una de
las instituciones con más
representantes en las “XXV Jornadas
de Jóvenes Investigadores” de la
Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) en la ciudad de
Encarnación, Paraguay. Los trabajos
cientí cos de 4 becarios de
investigación de la UNNE fueron
premiados.
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“Café cientí co
e innovación”,
una propuesta
de la UNNE
para comunicar
la ciencia
Espacio de encuentro en el que se
compartieron experiencias de jóvenes
investigadores y profesionales sobre la
importancia de la difusión de las
actividades cientí cas que se realiza en
la Universidad.
La propuesta fue organizada por la
Secretaría General de Ciencia y
Técnica de la UNNE y la Subsecretaría
de Vinculación y Transferencia de la
Secretaría General de Relaciones
Interinstitucionales, y el tema
convocante fue la comunicación
pública de la ciencia.
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Premio al
Valor Cientí co
del Senado
de la Nación
El Honorable Senado de la Nación
Argentina otorgó a la Universidad
Nacional del Nordeste la “Mención de
Honor al Valor Cientí co”, un
reconocimiento que se entregó por
primera vez a cientí cos e instituciones
destacados en su tarea de promoción,
desarrollo y difusión de la Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.

La UNNE fue la única universidad del
país en recibir esta distinción, por su
contribución a la transformación
socioeconómica, y a la sustentabilidad
medioambiental de la región.
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