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Boletín de la EH Nº 10 
 

TEMAS (cliquear) 
Destacadas 
Becas 
Posgrado 
Otras convocatorias 
Actividades 
Noticias 

 
estacadas 
 La Secretaría de Investigación de la UNSAM ha habilitado el sitio web para la carga de la 

solicitud con el fin de cobrar el incentivo docente correspondiente al año 2013. 
Para descargar el instructivo de carga haga click acá. 
La fecha límite para entregar la solicitud es el 02/03/2015. 
Contacto: Romina Ferrero (rferrero@unsam.edu.ar). 

 
ecas 
Recordatorios 
 hasta el 5 de Diciembre para el Programa argentino-británico de asistentes de idioma. 

El Programa esta dirigido a Profesores de Inglés de 21 a 29 años para que asistan en la 
enseñanza del español en Gran Bretaña durante 9 meses a partir de septiembre de 2015. 
Más información. 

 
 hasta el 11 de Diciembre a Becas CONSORCIO EURICA - ERASMUS MUNDUS. Son 

becas de movilidad para todos los niveles: licenciatura, maestría, doctorado, post-
doctorado y personal académico. Más información. 

 
 hasta el 15 de Diciembre para las Becas para Doctorados y Estadías de Investigación en 

Alemania del DAAD. Más información. 
 
 hasta el 31 de Diciembre para las Becas para realizar cursos de posgrado en Alemania 

para profesionales del DAAD. Más información. 
 
 hasta el 2 de Enero de 2015 para Asistentes de Lengua Española en Francia. La 

convocatoria está dirigida a estudiantes de 3º y 4º año de carreras de grado con buen nivel 
de Francés (B1), y es para dictar clases durante 7 meses a partir de Octubre de 2015. Más 
información.  

 
 hasta el 1 de Febrero de 2015 a distintas Becas para estadías en  Villa I Tatti, The 

Harvard University Center for Italian Renaissance Studies ubicado en Florencia, Italia. Las 
becas están dirigidas a estudiantes de doctorado avanzados, doctores, administradores, 
bibliotecarios, curadores y restauradores. La temática de la investigación es el 
Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más información 

 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Hasta el 2 de Marzo de 2015 está abierta la 

Convocatoria para las Becas Bicentenario y Becas Universitarias del Ministerio de 

D 
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http://incentivos-spu.me.gov.ar/sipim_www/web/
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2014/11/instructivo_sitio_web_2013-1.pdf
mailto:rferrero@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=162
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://itatti.harvard.edu/fellowships
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Educación. Las becas están dirigidas a Ingresantes y Estudiantes Avanzados. Más 
información. 

 
 hasta 20 de marzo de 2015 la Convocatoria de Categorización del Programa de 

Incentivos a los Docentes Investigadores del Ministerio de Educación Nacional. Más 
información. 

 
 Para realizar Cursos en La India. Más información 
 
osgrado 
 Está abierta la inscirpción a la Diplomatura en Políticas Públicas, Movimientos 

Sociales y Derecho a la Educación. La modalidad de cursada es a distancia y tiene una 
duración de siete meses. Más información. 

 
 Está Abierta la pre-inscripción para la Maestría en Estudios Latinoamericanos. 

Informes e inscipción, Paraná 145, 2º piso, CABA. Tel: (011) 4372-3990, 
cel@unsam.edu.ar Más información 

 
tras convocatorias 
Novedades 
 está abierta la convocatoria para publicar en Con-Textos Kantianos, revista internacional 

dedicada al pensamiento kantiano de reciente aparición. Más información. 
 
Recordatorios 
 hasta el 15 de Diciembre de 2014 para publicar en el número especial Stephen J. Ball y la 

investigación sobre políticas educativas en América Latina de Education Policy Analysis 
Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Más información.  

 
 hasta el 15 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier Especial: En diálogo con Laurent 

Thévenot de la Revista Papeles de Trabajo. Más información. 
 
 hasta el 19 de Enero de 2015 para presentar comunicaciones para el “Fourth 

Multidisciplinary International Congress of Educational Research” que se realizará 
en Valencia en Julio de 2015. Más información. 

 
 hasta el 31 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier: “Educación e Infancia, diálogos 

entre disciplinas” de la Revista POIESIS, de la Universidad del Sur de Santa Catarina. 
Más información.  

 
 hasta el 1 de Febrero de 2015 para publicar en Revista Estado y Políticas Públicas Nº 4. 

Más información 
 
 hasta el 14 de febrero de 2015 para presentarse al Premio de Villa I Tatti, The Harvard 

University Center for Italian Renaissance Studies para el mejor ensayo sobre el 
Renacimiento Italiano publicado en 2014 en inglés o italiano. Más información. 

 

P 
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http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/343/humanidades/politicas-publicas
mailto:cel@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/cel/maestria.asp
http://www.con-textoskantianos.net/index.php/revista/about
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%C3%A9venot.pdf
http://amieedu.org/cimie
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/information/authors
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
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 hasta el 15 de Febrero para publicar artículos en el Dossier: “Antropología aplicada” de la 
Revista Etnografías Contemporáneas Nº7, del Centro de Estudios de Antropología del 
IDAES. Más información. 

 
 Se encuentra abierta la convocatoria de artículos y reseñas para su publicación en los 

números 7 (diciembre de 2014) y 8 (junio de 2015) de Hic Rhodus. Crisis capitalista, 
polémica y controversias. Más información. 

 
 Concurso para la publicación de ensayos CLACSO-UNGS abierto hasta el 28 de 

febrero de 2015. Los ensayos deben ser sobre la Argentina en relación con uno de los 
siguientes ejes: Estado, derechos y democracia ; Recursos naturales y ambiente ; Economía 
social; Comunicación y medios ; Integración regional latinoamericana ; Educación. Más 
información. 

 
 hasta el 15 de marzo de 2015 para presentar ponencias en el “V Congreso Nacional e 

Internacional de Estudios Comparados en Educación” organizado por la SAECE. El 
congreso se desarrollará del 24 al 26 de junio de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires y 
tendrá como tema principal “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva 
internacional”. Más información. 

 
 hasta el 24 de Abril de 2015 para enviar propuestas para el III Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por FLACSO y que se 
realizará en Agosto de 2015 en Quito. Más información 

 
ctividades 
 El 4 de Diciembre a las 18 hs., tendrá lugar el Conservatorio “La paridad de género en 

debate”, en la Sociedad Argentina de Análisis Político, Ayacucho 132 1º piso, CABA. 
Más información. 

 
 El 5 y 6 de Diciembre, tendrá lugar la Jornada Internacional “Jesuitas, pensamiento 

político-jurídico y representaciones simbólicas en el mundo iberoamericano”, 
organizadas por el IDAES. La jornada se realizará en la Biblioteca Nacional. Más 
información. 

 
 El 9 y 10 de Dicembre, tendrán lugar las Jonradas Infancia y Dictadura organizadas por 

el CEDESI de la Escuela de Humanidades. El encuentro propone un análisis desde 
miradas académicas, literarias y cinematográficas para reflexionar sobre el pasado 
reciente, a partir de considerar lo infantil como un territorio crucial en la disputa entre 
reproducción y transformación del orden social. Las Jornadas se realizarán en el Teatro 
Tornavía, Campus Miguelete. Más información. 

 
oticias 
 Se inaguró el Laboratorio-Observatorio Ambiental Carcova en la Escuela Secundaria N° 

40 como parte de un proyecto interdisciplinario entre las escuelas de Humanidades, 
Ciencia y Tecnología, y Política y Gobierno, y el Instituto de Investigación e Ingeniería 
Ambiental. El proyecto, impulsado por Silvia Grinberg (Escuela de Humanidades), 
Gustavo Curutchet (ECyT -3iA) y Ricardo Gutiérrez (EPyG), tiene por finalidad trabajar 

A 

N 

http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.saece.org.ar/
https://www.flacso.edu.ec/portal/eventos/iii-congreso-brlatinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales.1214
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conversatorio-la-paridad-de-genero-en-debate/
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=402&tipo=idaes
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=402&tipo=idaes
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=402&tipo=idaes
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en la investigación y remediación de la contaminación de agua, suelo y sedimentos 
fluviales en el Área del Reconquista del partido General San Martín. Más información. 

 
 Noticias de la Cátedra Pablo Latapí 

El 20 y 21 de noviembre se realizó el Encuentro Latinoamericano “La educación de 
Jóvenes y Adultos en América Latina”, organizado por la Cátedra Pablo Latapí de la 
Escuela de Humanidades de la UNSAM, el Ministerio de Educación de la Nación, la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) y diversas Universidades Nacionales del país: General Sarmiento, Arturo Jauretche, 
de Jujuy, Quilmes, Córdoba y la Universidad Pedagógica. La apertura estuvo a cargo del 
ministro de educación nacional, Alberto Sileoni y participaron reconocidos expertos 
nacionales e internacionales. Aquí se puede encontrar un resumen de lo acontecido y 
descargar una entrevista a a tres destacados referentes del campo de la educación de 
Jóvenes y Adultos en América Latina: María Clara Di Pierro (Brasil), José Rivero (Perú) 
y Francisco Piñón (Argentina). 

 
 Noticias del área de Filosofía 

Entre el 12 y 14 de marzo de 2015 tendrá lugar en el Campus Miguelete el Simposio 
Internacional “Walter Benjamin: Ilustración y Secularización” organizado por la 
Escuela de Humanidades de la UNSAM, el Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF), el 
Zentrum für Literatur-und Kulturforschung de Berlín y el Instituto Gino Germani de la 
UBA. El objetivo del encuentro es abrir una perspectiva sobre la problemática de la 
Ilustración y la secularización en Benjamin, tópico fundamental de su obra pero poco 
transitado en los últimos años debido a la atención prestada a la teología-polítca y el 
mesianismo. 

 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/28/di-gregorio-en-el-observatorio-ambiental-la-carcova-este-es-un-regalo-que-ustedes-nos-hacen-a-nosotros/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/25/finalizo-el-encuentro-latinoamericano-edja-2015/

