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Boletín de la EH 
Año II – Nº 14 

 
TEMAS (cliquear) 

Becas y movilidad 
Proyectos y puestos de investigación 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
ecas y mobilidad 
 hasta el 15 de marzo, para las Becas Sur-Sur (CLACSO-CODESRIA-IDEAs) en el 

marco del Programa de cooperación académica entre América Latina, África y Asia. Las 
becas de investigación están dirigidas a magisters y doctores. Más información. 

 
 hasta el 10 de abril, para dos Becas Doctorales en Estudios sobre la región del Caspio 

(Caspian Studies) de la Universidad de Coimbra. Las becas son para las disciplinas de 
Relaciones Internacionales o Estudios sobre el conflicto y la paz (Peace and Conflict 
Studies). Más información. 

 
 hasta el 15 de junio, para Becas Doctorales para realizar el Doctoral Programme in 

International Politics and Conflict Resolution de la Universidad de Coimbra, Portugal. 
Más información. 

 
royectos y puestos de investigación 
 hasta el 31 de marzo, para Proyectos de investigación sobre temas relevantes para la 

relación entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Los proyectos elegidos 
tendrá una financiación de hasta € 20.000 otorgada por la Fundación EU-LAC. Más 
información. 

 
tras convocatorias 
 para participar de la mesas de las XI Jornadas de Sociología que se realizarán del 13 al 

17 de julio en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha límite depende de cada mesa. Más 
información. 
 

 hasta el 15 de marzo, para enviar resúmenes para participar de las V Jornadas de 
Historia Política, que se realizarán en Montevideo del 8 al 10 de Julio. Más información. 

 
 hasta el 15 de marzo, para enviar resúmenes para participar del XV Congreso de Historia 

de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires que se realizará en La Plata el 23 y 24 de 
abril. Más información. 
 

 hasta el 15 de marzo, para publicar en Páginas de Educación. Más información. 
 
 hasta el 30 de marzo, para publicar en el número dedicado a “Procesos migratorios 

internacionales e interculturalidad” de ODISEA. Revista de Estudios Migratorios. Más 
información. 

B 

P 

O 

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_codesria_ideas.php
http://www.uc.pt/feuc/eea/Documentos/PIRC_Caspian_2015
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/
http://cienciassociales.edu.uy/v-jornadas-de-historia-politica/
http://www.amigoslevene.com.ar/congreso_XV.html
http://paginasdeeducacion.ucu.edu.uy/
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
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 hasta el 30 de abril, para publicar en Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad 

nº 15. Los artículos deben estar dedicados a la historia regional, argentina o americana. 
Más información. 

 
oticias 
 CEIECS 

Se puede consultar en la página web de la UNSAM, la entrevista que Dolores Caviglia le 
realizó a la Dra Mónica Pini, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en 
Educación, Cultura y Sociedad. 

 
 Doctorado de Filosofía 

El Doctorado de Filosofía presento su oferta de seminarios para el primer cuatrimestre de 
2015 que se puede consultar aquí. Los seminarios están abiertos a la comunidad, son 
gratuitos para alumnos y docentes de la UNSAM y arancelados para alumnos externos. 

 
 UNSAM Edita 

La editorial de la universidad comenzó el año con el lanzamiento de tres nuevos títulos 
con temáticas pertenecientes a las humanidades: Género y sexualidad en la Policía 
Bonaerense de Sabrina Calderón, Derivas analíticas del siglo. Ensayos y errores, de 
Germán García y Experiencia religiosa y comunicación compilado por el Dr Carlos Ruta. 
Este último recopila las ponencias presentadas en el Coloquio del mismo título realizado 
en la UNSAM. La introducción y el primer capítulo, “Comunicar lo incomunicable: El 
discurso falible se enfrenta con la conciencia inefable” de Bernard McGinn, se pueden de 
leer de forma gratuita aquí. Más información. 

 
ctividades 
 El 5 de marzo a las 18:30 se realizará una Charla Informativa sobre la Maestría en 

Historia Conceptual de la EH. La charla se realizará en el CEDINHCO, Sarmiento 1853, 
4º piso, CABA. Más información. 
 

 Del 9 al 13 de marzo, Gabriel Kessler y Alejandro Grimson dictarán Seminario de 
Doctorado: “Desigualdades: persistencias y cambios” en el marco de la Escuela 
Intensiva de Verano para estudiantes de Doctorado. Dos docentes de la EH, Silvia 
Grinberg y Ana María Vara, se encuentran entre los profesores que dictarán el seminario. 
Más información. 
 

ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad  
 las Becas de postgrado de la Fundación Carolina para realizar maestrías en España. 

Más información. 
 
 hasta el 7 de marzo, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 

“Naturaleza de la ciencia: investigación sobre argumentos y modelos en la ciencia 
escolar”. Más información. 

 
 hasta comienzos de marzo, para Programa de becas de posdoctorado en España para 

docentes de universidades nacionales de la DNCI. Las estancias de investigación 

N 

A 

R 

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/index
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/02/19/entrevista-a-monica-pini-hay-que-reconocer-los-intereses-de-los-chicos-e-incorporarlos-al-sistema/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/02/25/doctorado-en-filosofia-seminarios-2015/
http://issuu.com/unsamedita/docs/experiencia_religiosa_y_comunicaci_/11?e=11106082/10200916
http://www.unsamedita.unsam.edu.ar/novedades.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/02/25/nueva-charla-informativa-de-la-maestria-en-historia-conceptual/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/22/escuela-intensiva-de-verano-para-estudiantes-de-doctorado/
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=4&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
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podrán tener de 1 a 3 meses de duración y se realizarán entre septiembre de 2015 y julio 
de 2016. Más información. 

 
 hasta el 10 de Marzo de 2015, para Becas de Grado, Maestría, Doctorado y 

Posdoctorado del Programa Erasmus Mundus Puedes. Más información. 
 
 hasta el 16 de marzo, para las Becas CLACSO-CONACYT. Las becas son para realizar 

una maestría o doctorado en Ciencias Sociales o Humanidades en México sobre temas 
vinculados al país de origen del estudiante. Más información. 

 
 hasta el 27 de Marzo de 2015, para Becas de Grado, Maestría, Doctorado y 

Posdoctorado del Programa Erasmus Mundus SUD-UE. Más información. 
 
 hasta el 27 de marzo, para el Programa de Becas del Ministerio de Educación y el 

Consejo de Becas de China para realizar estudios de posgrados (Master y Doctorado) y 
perfeccionamiento en idioma Chino en China. Más información. 

 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Del 16 al 31 de marzo, para Becas de 

Entrenamiento Comisión de Investigaciones Científicas Provincia BA (CIC) - 
BEntr15. Las becas están dirigidas a alumnos de universidades nacionales con asiento en 
la Provincia de Buenos Aires o Universidades Provinciales, nacidos después del 1º de 
octubre de 1985, que se encuentren inscriptos en el último año de la carrera y que tengan 
aprobadas, como mínimo el 60% de las asignaturas. Las becas son para realizar tareas de 
investigación en Laboratorios, institutos o centros de investigación. Más información. 

 
 hasta el 31 de marzo de 2015, para el Programa de Becas del Coimbra Group. Las 

becas están dirigidas a jóvenes profesores e investigadores latinoamericanos para realizar 
estancias de investigación en universidades europeas asociadas al Grupo Coimbra. Más 
información.  

 
 hasta el 1 de abril, para las Becas de la OEA y la VUB para realizar el doctorado en 

inglés en Bruselas. Más información. 
 
 hasta el 6 de abril, para Programa de movilidad docente a Madrid PIESCI-SPU. El 

programa está dirigido a docentes universitarios regulares que deseen realizar planes de 
trabajo originales en Madrid. La estadías durarán entre 30 y 60 días y se realizarán enntre 
septiembre de 2015 y junio de 2016. Más información. 

 
 hasta el 6 de abril, para Programa de movilidad docente a París PIESCI-SPU. El 

programa está dirigido a docentes universitarios regulares que deseen realizar planes de 
trabajo originales en Paris. La estadías durarán entre 30 y 60 días y se realizarán enntre 
septiembre de 2015 y junio de 2016. Más información. 

 
 Para realizar Cursos en la India. Más información 

 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 hasta el 1º de abril, para los Proyectos de Investigación Orientada (PIO). Estos 

proyectos surgen de la viculación entre el CONICET y otras instituciones y buscan 
fiananciar investigaciones sobre temas específicos. Más información.  

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/espana/
http://www.puedes.eu/inicio
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.php
http://www.sudue.eu/es/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/china/
http://www.cic.gba.gov.ar/
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la
http://www.oas.org/es/becas/vub_program_2015.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=175
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=176
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.orientadas/pio
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 hasta el 15 de abril, para a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 

grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación del MINCYT 
y ECOS de Francia. El proyecto financiará la movilidad de los investigadores entre 
Francia y Argentina. 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. 
 

Otras convocatorias 
 hasta el 6 de marzo, para enviar propuestas de mesas temáticas para las VI Jornadas de 

Investigación en Humanidades. "Homenaje a Cecilia Borel" que tendrá lugar en 
noviembre de 2015 en Bahía Blanca. Más información.  
 

 hasta el 15 de marzo, para participar del concurso nacional de experiencias de promoción 
de la lectura Premio Vivalectura 2015. 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 20 de marzo, para publicar en el número dedicado al “Rock” de la revista 

Apuntes de investigación del CECYP. Más información. 
 
 hasta el 20 de marzo, para publicar en el Dossier “Extractivismo y conflictividad en 

América Latina” de la Revista Economía, Ecuador. Más información. 
 
 hasta el 15 de Abril de 2015, para publicar en el Dossier “Balances de una década: 

las transformaciones de la relación entre sociedad y política en la América Latina del 
Siglo XXI” de la Revista Ensambles. Más información. 

 
 hasta el 17 de abril, para presentar resúmenes para participar del VIII Congreso Nacional 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura que tendrá lugar en Tucumán en Agosto de 
2015. 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 

 
 hasta el 8 de Junio para publica en el Nº 8 de de Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica 

y controversias. Más información. 
 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://www.jornadasinvhum.uns.edu.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=124307&referente=docentes
http://www.saece.org.ar/
http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes
mailto:revistaeconomia.uce@gmail.com
http://www.revistaensambles.com.ar./ojs-2.4.1/index.php/ensambles/announcement
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/22/viii-congreso-nacional-de-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura/
https://www.flacso.edu.ec/portal/eventos/iii-congreso-brlatinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales.1214
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors

