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Boletín de la EH 
Año II – Nº 21 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
estacadas 
 Hugo Francisco Bauzá, docente de la Carrera de Filosofía de la EH, fue reconocido por la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Personalidad Destacada de la 
Cultura. El acto se llevó a cabo el pasado 22 de abril en el Salón Presidente Raúl Alfonsín 
del Palacio Legislativo. Más información 

 El jueves 23, Claudio Ingerflom, Secretario de Investigación de la EH, participó del 
programa "Historia a debate" de CN23. En la emisión animada por Eduardo Anguita, el 
investigador de la escuela compartió la mesa con el juez Daniel Rafecas, la presidenta de 
la Fed. Palestina en Argentina Tilda Rabi y Sergio Widder, del Centro Wiesenthal. Se 
puede ver el programa aquí. 

 
ecas y movilidad 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES DE GRADO, hasta el 13 de mayo para las Becas de 

Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015, para estudiantes universitarios de grado que 
deseen iniciar su formación en investigación en el marco de Proyectos de Investigación 
acreditados que se desarrollen en el ámbito de las universidades públicas.Más 
información. 

 hasta el 1 de junio, para estadías en Alemania para investigadores o becarios 
postdoctorales del CONICET. Más información. 

 hasta el 6 de mayo, para una Beca Posdoctoral de la ANPCyT sobre el tema 
“Cuantificación irrestricta y universalidad expresiva”. Más información.  

 hasta el 10 de mayo, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 
“¿Diversidad o pluralismo religioso?: el control social de las religiones no católicas en 
Argentina”. Más información. 

 hasta el 15 de mayo, para una Beca Doctoral de la ANPCyT sobre el tema “El 
neopunitivismo como respuesta estatal a la irrupción de lo imprevisible. Tensiones entre 
ordenes temporales irreconciliables”. Más información.  

 
royectos y puestos de investigación 
 hasta el 15 de junio, para la convocatoria CONICET-FWF, que financia proyectos de 

investigación trianuales en conjunto con investigadores financiados por el Austrian 
Science Fund (FWF) de Austria. Más información. 

 hasta el 15 de julio, para el Programa de Cooperación MinCyT – CITMA, que financia 
proyectos de investigación conjuntos entre grupos de Argentina y Cuba. Más información. 

 hasta el 6 de mayo, para participar de los concursos de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA para cubrir los siguientes cargos: Filosofía Contemporánea (adjunto parcial), 
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http://www.legislatura.gov.ar/noti_ver.php?ver=4551
https://www.youtube.com/user/lahistoriaendebate/featured,
http://www.cin.edu.ar/becas-de-estimulo-a-las-vocaciones-cientificas-2015/
http://www.cin.edu.ar/becas-de-estimulo-a-las-vocaciones-cientificas-2015/
http://www.cin.edu.ar/becas-de-estimulo-a-las-vocaciones-cientificas-2015/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=4&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=2&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
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Filosofía del Lenguaje (adjunto parcial), Pensamiento Argentino y Latinoamericano 
(adjunto parcial) Filosofía Antigua (adjunto parcial), Antropología Filosófica (adjunto 
parcial) y Filosofía del Derecho (adjunto parcial). Más información. 

 
tras convocatorias 
 hasta el 10 de junio, para publicar en el número dedicado al Miedo de la revista Apuntes 

de investigación del CECYP. Más información. 
 hasta el 30 de agosto, para publicar en el número 8 de revista Lúdicamente: Juegos, 

juguetes y jugadores. Ludicidades contemporáneas. Más información. 
 hasta el 31 de agosto, para publicar en el dossier “La historia y sus públicos. La 

circulación del conocimiento histórico: espacios, lectores y lenguajes” de la Revista 
História da Historiografia nº 19. Más información. 

 
oticias 
 La Escuela de Humanidades participará de las actividades que desarrollará la UNSAM en 

el marco de la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Docentes e 
investigadores de la EH brindarán charlas y participarán de las mesas que se realizarán en 
el Stand que posee la Universidad en la Feria. El cronograma completo de actividades se 
puede consultar en la sección actividades de este boletín o en este link.   

 
ctividades 
 El 27 de abril a las 18 hs., comienza el Círculo de Estudio del CEL “Historia reciente de 

América Latina: autoritarismo, represión y resistencia”. El primer encuentro estará 
dedicado a la organización en el campo –el caso de las ligas agrarias- y se realizará en el 
Aula SAT de Paraná 145, CABA. Más información. 

 El 27 de abril a las 18:30 hs, Nora Altrudi (IIPC-TAREA) presentará el Proyecto de 
catalogación y guarda del Archivo Pío Collivadino en el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 28 de abril a las 16 hs., Hervé This hará una demostración pública y dictará la 
conferencia “La ciencia deliciosa. La gastronomía molecular contada por su 
creador”. La actividad requiere inscripción previa y se realizará en el Teatro Tornavía, 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 28 de abril a las 17, se realizará la Presentación del libro: La evaluación como 
problema. Aproximaciones desde las didácticas específicas, compilado por Gema Fioriti 
y Carolina Cuesta. La presentación la harán  José Villella y las compiladoras y tendrá 
lugar en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 28 de abril a las 18:00 hs, Ute Clement (Universidad de Kassel) dictará la conferencia 
“Pibes cancheros y trabajo honrado. La Educación para el Trabajo y su significado 
biográfico en Alemania”. La conferencia está organizada por el CEDESI y se realizará 
en el Campus Miguelete. Más información. 

 El 28 de abril a las 18:30, Gabriela Leighton dictará la conferencia “Una mirada 
comparada de la literatura poscolonial de mujeres de lengua inglesa” en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 28 y el 29 de abril de 10 a 18 hs, se desarrollará el Workshop Método Abramovic en 
el Centro de Arte Experimental de la UNSAM, Sanchez de Bustamante 75. Más 
información. 
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A 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/asuntosacademicos/concursos/
http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/announcement/view/17
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-circulo-de-estudio-cel-historia-reciente-de-america-latina-autoritarismo-represion-y-resistencia/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-publica-y-demostracion-de-herve-this-creador-de-la-gastronomia-molecular/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-cedesi-pibes-cancheros-y-trabajo-honrado-a-cargo-de-ute-clement-universidad-de-kassel/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://www.unsam.edu.ar/bp15/
http://www.unsam.edu.ar/bp15/
http://www.unsam.edu.ar/bp15/
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 El 29 de abril a las 16:30 hs, Daniel Perczyk dictará la conferencia “Cambio Climático: 
¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer?” en el Auditorio IIBB, Campus 
Miguelete. Más información. 

 El 29 de abril a las 17 hs., se dicrará el taller “Experiencias de Voluntariado 
Universitario en la UNSAM: donde se unen territorio y solidaridad” en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El miércoles 29 de abril a las 18:30 Patricia Kandus (3iA) dictará la conferencia “Los 
humedales: el agua escondida”, en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más 
información. 

 El 30 de abril a las 17 hs, Tito Lorefice (Instituto Mauricio Kagel) dictará la  conferencia 
“Tradición y contemporaneidad en el teatro de títeres”en el Stand UNSAM de la Feria 
del Libro. Más información. 

 El 30 de abril a las 18:30 hs, Raúl Santana recitará sus poemas y se le realizará una 
entrevista pública en el marco de la inauguración del ciclo VERSOLIBRE de Lectura 
Mundi. La actividad se realizará en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 30 de abril a las 18:30 hs, Vera Carnovale (CeDInCI) dará la charla “Pasado reciente: 
deudas y silencios de la memoria militante”,en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. 
Más información. 

 El 30 de abril a las 19 hs, se proyectará la película EROS de Wong Kar-Wai, Steven 
Soderbergh y Michelangelo Antonioni en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 1 de mayo a las 18:30 hs, Regula Rohland dictará la conferencia “Inmigración 
Alemana en Argentina. El trabajo de documentación del Centro DIHA”, en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 1 de mayo a las 20 hs, se realizará la Charla de Revista Anfibia “Narrar el deporte”, 
presentada por Gabriela Comte y con panel de Josefina Licitra, Nicolás Cassese y 
Federico Bianchini en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 2 de mayo a las 18:30 hs, se realizará laMesa “Verdad, ciencia y ficción”, con la 
participación de Javier Cercas, Guillermo Martínez, Diego Golombek, Bruno Arpaia y 
Mario Greco en la Sala Faustino Sarmiento de la Feria del Libro. Más información. 

 El 2 de mayo a las 20 hs, se realizará la Mesa de Revista Anfibia “Santuario anfibio: 
homenaje a Pedro Lemebel”, presentada por Cristian Alarcón y con la participación de 
Marlene Wayar, Julián Gorodischer y Fernando Noy en el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 3 de mayo a las 17 hs., Eduardo Alfredo Favret dictará la conferencia “Biomimética, 
soluciones inteligentes a los desafíos tecnológicos” en el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 3 de mayo a las 18:30 hs, se realizará la Mesa de Revista Anfibia “Anfibia irrumpe 
en la coyuntura: el caso Nisman”, presentada por Sonia Budassi y con la participación 
de Alejandro Grimson, Flavio Rapisardi, Ileana Arduino, Natalia Federman y Laura 
Panizo en en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 4 de mayo a las 17 hs, Juan José Aranda dará la charla vivencial “Videojuegos que 
(re)habilitan Experiencia en el CAU-UNSAM”en el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 4 de mayo a las 18:30 hs, Silvia Dolinko presentará el libroEjercicio Plástico. La 
reinvención del muralismo, de Néstor Barrio y Diana Wechsler (editores)en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/23/conferencia-sobre-el-cambio-climatico/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/23/raul-santana-en-el-primer-versolibre-del-ano/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/23/raul-santana-en-el-primer-versolibre-del-ano/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/23/raul-santana-en-el-primer-versolibre-del-ano/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/09/la-videoteca-liberarte-fue-cedida-a-la-unsam-queremos-atravesar-todo-nuestro-catalogo-con-la-mirada-de-la-universidad/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/09/la-videoteca-liberarte-fue-cedida-a-la-unsam-queremos-atravesar-todo-nuestro-catalogo-con-la-mirada-de-la-universidad/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/09/la-videoteca-liberarte-fue-cedida-a-la-unsam-queremos-atravesar-todo-nuestro-catalogo-con-la-mirada-de-la-universidad/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
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 El 5 de mayo a las 10 hs, se realizará un encuentro con los autores Jorge Franco 
(Medellín) Y Margarita García Robayo (Cartagena) en el marco del Ciclo Leer América 
Latina: Colombia. El encuentro tendrá lugar en el aula 5 del edificio de Ciencias 
Sociales, Campus Miguelete. Más información. 

 El 5 de mayo a las 17 hs, Juan Lo Bianco, Sebastián Szid, Juan Travnik, Adriana Lestido 
y Gabriel Díaz presentarán la Colección Fotografía Contemporáneaen el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 5 de mayo a las 18:30 hs, se realizará el taller sobre la Internacionalización de 
UNSAM, a cargo de Pablo Beneitone (Director de Tunning Academy de la Universidad 
de Deusto y Docente Investigador en Argentina) en el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 5 de mayo a las 20 hs, se presentará el libro Estado, política y gestión de la tecnología. 
Obras escogidas (1962-1983), de Jorge A. Sabato, con la participación de Isabel Mac 
Donald, Santiago Harriague y Domingo Quilici en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. 
Más información. 

 El 6 de mayo a las 17 hs, Patricio Carnelli dictará la conferencia “Las estrellas en el 
laboratorio: del infinito al más acá”en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más 
información. 

 El 6 de mayo a las 18:30 hs, se realizará la Presentación de la Beca PNK 2015-2016 
“¿Qué es la Beca Presidente Néstor Kirchner en la New School de Nueva York?”, con la 
participación de Christian Asinelli, Marcelo Bufacchi, Margarita Gutman, Alberto Croce, 
Alexandre Roig, Alberto Riart Montaner y Martín Abeles, y moderada por Cristian 
Alarcón. La presentación se ralizará en en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más 
información. 

 El 6 de mayo a las 20 hs, se realizará la Mesa debate “Los desafíos del libro en ciencias 
sociales. Autores, editores y lectores”, con la participación de Alejandro Dujovne, 
Mariana Heredia, Carlos Díaz, Heber Ostroviesky y Daniela Verón, y coordinada por 
Ariel Wilkisen el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 7 de mayo a las 17 hs, se presentará el libroTransporte urbano y movilidad. 
Reflexiones y propuestas para países en desarrollo, de Eduardo Vasconcellos, con la 
participación del autor, José Barbero y Guillo Dietrichen el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 7 de mayo a las 18.30 hs, se realizará la presentación del libro Sociedad, cultura y 
poder. Reflexiones teóricas y líneas de investigación, de María Graciela Rodríguez, con 
la participación de la autora, Sebastián Pereyra y Leonor Fauren el Stand UNSAM de la 
Feria del Libro. Más información. 

 El 7 de mayo a las 20 hs, se relizará la presentación del libro Género y sexualidad en la 
Policía Bonaerense, de Sabrina Calandrón, Mariana Galvaniy Julia Mengolini en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 8 de mayo a las 17 hs, se realizará la Mesa redonda “Imágenes que forman 
comunidad: El caso de la muestra La potencia del talento de Pedro Roth”, con la 
participación de Pedro Roth, Francisco Hugo Freda, José Emilio Burucúa, Fabián De la 
Fuente y Carlos Almeidaen el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 8 de mayo a las 18:30 hs, se realizará la presentación del libro Anfibia. Crónica y 
ensayos 1, dirigido por Cristian Alarcón, con la participación de Félix Bruzzone, Hinde 
Pomeraniec y Álvaro Bisana en laSala Domingo Faustino Sarmiento de la Feria del Libro. 
Más información. 

http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/ciclo-leer-america-latina-Colombia/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
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 El 8 de mayo a las 20 hs, Laura Fernández Cordero dictará laconferencia “Variaciones 
sobre el feminismo contemporáneo”, en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más 
información. 

 El 9 de mayo en horario a confirmar, se realizará la presentación del libro El adolescente 
actual. Nociones clínicas, de Damasia Amadeo de Freda en el Stand UNSAM de la Feria 
del Libro. Más información. 

 El 9 de mayo a las 18:30 hs, se realizará la presentación del libro Para una didáctica con 
perspectiva de género, de Ana María Bach (coordinadora). Con la participación de Mabel 
Campagnoli, Graciela Tejero Coni, Mónica da Cunha, Brisa Varela y Pablo Vicari en el 
Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 9 de mayo a las 20 hs, se realizará la presentación del libro Derivas analíticas del 
siglo. Ensayos y errores, de Germán García. Con la participación de Damasia Amadeo de 
Freda. La participación tendrá lugar en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más 
información. 

 El 10 de mayo a las 18:30 hs, Gabriela Salvini dará la charla “CUSAM: Una 
experiencia educativa en contextos de encierro” en el Stand UNSAM de la Feria del 
Libro. Más información. 

 El 10 de mayo a las 20 hs, se realizará la Mesa “Elecciones 2015: un enfoque anfibio”, 
presentada por Martín Ale y con la participación de Gabriel Vommaro (PRO), Carlos 
Varetto (UCR), Pablo Stefanoni (izquierda) y Nicolás Damin (PJ)en el Stand UNSAM de 
la Feria del Libro. Más información. 

 El 11 de mayo a las 17 hs, se realizará la Mesa Redonda “Las Universidades del 
Conurbano discuten la Extensión Universitaria: Logros y desafíos camino al 
centenario de la Reforma de 1918”, coordinada por María Pía Vallarino, en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 El 11 mayo a las 18:30 hs, se realizará el diálogo “Pensar la actualidad desde la 
Historia Conceptual”, a cargo de  Giuseppe Duso y Claudio Ingerflom en el Stand 
UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 hasta el 4 de mayo para realizar estancias de investigación doctoral y post doctoral y 

estudios de posgrado en Estados Unidos, para docentes e investigadores de Universidades 
de gestión estatal en el marco del convenio entre la Comisión Fulbright y el Ministerio de 
Educación de la Nación. Más información. 

 hasta el 16 de mayo, para el Programa de Fortalecimiento para la Función Pública en 
América Latina de la Fundación Botín. Los destinatarios del programa son estudiantes de 
grado de alto potencial orientados al servicio y función pública a quienes se les ofrecerá 
un programa de capacitación de 8 semanas que se llevará a cabo en Estados Unidos, 
España y Brasil. Más información. 

 hasta el 25 de mayo, para la Beca Presidente Néstor Kirchner. La beca, organizada por 
el Observatorio Latinoamericano, la Universidad Nacional de San Martín y The New 
School, otorga estadías de trabajo de dos semanas en Nueva York. Los aspirantes deben 
tener un posgrado o estar realizando uno y tener experiencia comprobable en el campo 
político/sociedad civil. Más información. 

 hasta el 29 de mayo, para los programas Misiones Inversas VI y Misiones 
Universitarias al Extranjero VII del Ministerio de Educación de la Nación. El primer 
programa financia la invitación a científicos y académicos extranjeros a la Argentina, 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
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http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=85
http://www.becanestorkirchner.org/index.asp
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mientras que el segundo financia viajes de investigadores argentinos al exterior. Más 
infomación. 

 hasta el 15 de junio, para las Becas de ayuda económica para estudiar en Katholische 
Universitat Eichstatt-Ingolstadt. Las becas están dirigidas a estudiantes de grado de la 
UNSAM del área de las Ciencias Sociales, interesados a estudiar en el semestre de octubre 
de 2015 a febrero de 2016 en Alemania. Más información. 

 hasta el 15 de junio, para Becas Doctorales para realizar el Doctoral Programme in 
International Politics and ConflictResolutionde la Universidad de Coimbra, Portugal. 
Más información. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 hasta el 30 de abril, para la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 

grupos de Argentina y Alemania en el marco del Acuerdo de Cooperación Científico-
Tecnológica firmado entre el Ministerio de Ciencia y la Universidad Humboldt de Berlín 
(“HU”).Más información. 

 hasta el 30 de abril, para cubrir un cargo de docencia e investigación en historia en la 
Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario. Más información. 

 hasta el 31 de abril está abierta la Convocatoria de Categorización del Programa de 
Incentivos a los Docentes Investigadoresdel Ministerio de Educación Nacional. Más 
información. 

 
Otras convocatorias 
 España, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 2 y 3 de junio. Más 

información. 
 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. 

 hasta el 30 de abril, para publicar en Etnografías Contemporáneas, revista del Centro de 
Estudios en Antropología (CEA) del IDAES. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para publicar en El Banquete de los dioses. Revista de Filosofía y 
Teoría Política contemporáneas nº 4. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para las III Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Antigüedad Grecolatina que se realizarán en la Ciudad de Buenos 
Aires del 30 de julio al primero de agosto. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para las IV Jornadas de Estudios 
Afrolatinoamericanos que se realizarán del 28 al 30 de septiembre en Buenos Aires. Más 
información. 

 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para el IV Congreso Iberoamericano Paul 
Ricoeur, a realizarse en La Plata del 13 al 15 de agosto. Más información. 

 hasta el 8 de mayo, para presentar proyectos para la 10° Convocatoria Anual del 
Programa Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación Nacional, cuyo 
objetivo es la profundización de la función social de la Universidad, integrando los 
conocimientos allí adquiridos con las problemáticas más urgentes de nuestra zona y de 
nuestro país. Más información. 

 hasta el 10 de mayo, para enviar resúmenes para las IV Jornadas Internacionales de 
Hermenéutica: “Hacia una hermenéutica neobarroca: mestizaje, imagen, traducción”, que 
se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires los días 2 y 3 de julio. Más información. 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=197
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=197
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=189
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-cientifico-tecnologica-argentino-alemana-centro-tomas-maldonado-10867
http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/noticias/Destacadas/Abierta-la-convocatoria-para-docente-e-investigado/#.VRQnPGY-fJx
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/vi-jornadas-para-j%C3%B3venes-investigadores-en-historia-de-espa%C3%B1a
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/vi-jornadas-para-j%C3%B3venes-investigadores-en-historia-de-espa%C3%B1a
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/index
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://www.banquetedelosdioses.com.ar/convocatoria.htm
https://jijiag2015.wordpress.com/
https://geala.wordpress.com/
https://geala.wordpress.com/
http://www.cipricoeur.fahce.unlp.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/4/8/convocatoria-a-proyectos-con-financiacion-2/
http://www.proyectohermeneutica.org/archivo/ivjornadas/IVjornadas.2dacirc.htm
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 hasta el 10 de mayo, para enviar artículos para el dossier Redemocratizações e 
transições políticas no mundo contemporâneo de la Revista Contemporânea. Más 
información. 

 hasta el 15 de mayo, para enviar resúmenes para las VI Jornadas de Historia del CCC 
Floreal Gorini - Congreso Internacional ADHILAC: "Del Congreso de Tucumán a 
la Patria Grande en el siglo XXI.", que se realizarán el 6 y 7 de julio en Buenos Aires. 
Más información 

 hasta el 15 de mayo, para participar del Segundo Concurso Nacional de Afiches 
“Universidad e Inclusión”: Violencia de Género y Protección de los Derechos 
Humanos. Más información. 

 hasta el 15 de mayo, para publicar en la sección “Historia Intelectual Europea – Homenaje 
a José Sazbón” de Políticas de la Memoria, el anuario de investigación del CeDInCI. Más 
información. 

 hasta el 15 de mayo, para enviar resúmenes para la conferencia “Desarrollos 
Contemporáneos sobre Medios y Sociedad: Argentina y América Latina” que se 
realizará el 27 de noviembre en Buenos Aires. Más información. 

 hasta el 20 de mayo, para enviar trabajos para el Vº Encuentro de investigadore/as sobre 
anarquismo en el CeDInCI que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de junio. 
Más información. 

 hasta el 20 de mayo, para publicar en Estudios Sociales Contemporáneos N°12. Más 
información.  

 hasta el 30 de mayo, para publicar en el nº 33 de Estudios, revista del Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema del número es “Debates 
contemporáneos en teoría social y política”. Más información. 

 hasta el 30  de mayo, para el Concurso de Ensayos CLACSO-FiBGAR: “La nueva 
agenda de los derechos humanos en América Latina y el Caribe”. Los ganadores recibirán 
una asignación monetaria de USD 3.000, la publicación del ensayo, y los fondos para 
presentar el trabajo en un evento académico internacional. Más información. 

 hasta el 31 de mayo, para publicar en MAGALLÁNICA. Revista de Historia 
Moderna.Más información. 

 hasta el 31 de mayo, para publicar en Diacronie. Studi di StoriaContemporanea nº 24 
sobre la temática "Las dictaduras militares: fisonomía y legado político". Más 
información. 

 hasta el 8 de Junio para publicar en Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y 
controversias, nº 8. Más información. 

 hasta el 10 de junio, para el Concurso de Ensayos: “La Cuestión Malvinas: a 50 años 
de la resolución 2065”. Los premios incluyen una asignación monetaria, la publicación 
del ensayo y la presentación del trabajo en la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales de CLACSO “Transformaciones democráticas, justicia social y 
procesos de paz”, que se realizará en Colombia, del 9 al 13 de noviembre de 2015. Más 
información. 

 hasta el 30 de junio, para publicar en el número 14 de Claroscuro, revista del Centro de 
Estudios sobre diversidad Cultural de la UNR. Más información. 

 hasta el 1 de julio, para publicar en el número 25 de Revista Colección.Más información. 
 hasta el 1 de julio, para participar del concurso “Ciencia y Sociedad: Experiencias de 

trabajo de campo” de Población y Sociedad, Revista de Estudios Sociales. Más 
información. 

 hasta el 13 de julio, para publicar en + Uribis vol. 5, nº 2: Transformaciones urbanas en 
las ciudades del sur global. Más información.  

http://www.historia.uff.br/nec/revista-contemporanea
http://www.historia.uff.br/nec/revista-contemporanea
http://adhilac.com.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/segundo-concurso-nacional-de-afiches-universidad-e-inclusion/
http://www.cedinci.org/pm15.htm
http://www.cedinci.org/pm15.htm
https://cemediosysociedad.wordpress.com/
http://www.cedinci.org/programas.htm
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/current
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_fibgar.php
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/index
http://www.studistorici.com/2015/03/12/cfp24_es/
http://www.studistorici.com/2015/03/12/cfp24_es/
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_ensayos_malvinas.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_ensayos_malvinas.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_ensayos_malvinas.php
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/departamento-de-ciencias-politicas-y-relaciones-internacionales/publicaciones/coleccion/
http://www.poblacionysociedad.org.ar/index.php?go=24
http://www.poblacionysociedad.org.ar/index.php?go=24
http://www.sapiensresearch.org/llamado-a-articulos/1142-urbis
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 hasta el 17 de agosto, para publicar en la Revista Itinerantes. Más información. 
 hasta el 11 de enero de 2016, para participar del premio Premio Kant para jóvenes 

investigadoresen lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. Más información. 

 hasta el 29 de febrero de 2016 para participar del premio “Dra. María del Carmen 
Carlé” para trabajos de Historia Medieval Española. Más información. 

http://www.unsta.edu.ar/itinerantes/
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
http://www.fheargentina.com.ar/

