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estacadas 
 Está abierta la convocatoria para la distintas Becas de Conicet. 

Hasta el 3 de Julio, para las Becas Internas Doctorales y Becas Internas Doctorales 
cofinanciadas. Éstas tienen una duración de 5 años y están dirigidas a menores de 30 años. 
Los estudiantes de grado que adeuden hasta siete materias pueden presentarse. 
Hasta el 26 de Junio, para las Becas Internas de Finalización de Doctorado. 
Hasta el 10 de Julio, para las Becas Internas Postdocotorales y Becas Internas 
Posdoctorales cofinanciadas. 
En esta oportunidad la UNSAM cofinanciará hasta cinco becas doctorales y hasta tres 
becas postdoctorales. Más información. 

 La UNSAM nombrará Doctor Honoris Causa a Giuseppe Duso el 27 de mayo a las 18 hs 
en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. En la ceremonia, el filósofo italiano dictará la 
conferencia “Génesis y crisis del Estado. La tarea de pensar de otro modo la política”. 
Giuseppe Duso es un pensador original, por el carácter innovador de sus posiciones 
filosófico-políticas. Entre otras temáticas se distinguen sus aportes sobre las nuevas 
formas de hacer política para lograr una representación efectiva de la compleja 
heterogeneidad social, un problema  tan acuciante en Europa como en nuestro continente. 
Más información. 

 
ecas y movilidad 
 hasta el 5 de junio, para unaBeca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto La 

producción social de los estereotipos sobre la clase media: discurso público, estilos de 
vida y las concepciones del hogar”. Más información. 

 hasta el 7 de junio, para unaBeca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto “Las 
fronteras del conocimiento: circulación y difusión de saberes sociales en Argentina, 1870-
1970.” Más información. 

 hasta el 26 de junio, para lasBecas Internas de Finalización de Doctorado del 
CONICET.Más información. 

 Hasta el 10 de julio, para lasBecas Internas Postdoctorales y Becas Internas 
Posdoctorales cofinanciadas del CONICET. Más información. 

 Hasta el 3 de julio, para las Becas Internas Doctorales y Becas Internas Doctorales 
cofinanciadas del CONICET. Más información. 

 
royectos y puestos de investigación 
 hasta el 29 de mayo, para Proyectos de Teconologías para la Inclusión Social 2015. 

Más información. 

D 

B 

P 

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/05/20/giuseppe-duso-sera-doctor-honoris-causa-de-la-unsam/
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=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-tecnologias-para-la-inclusion-social-2015-10765
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tras convocatorias 
 hasta el 7 de junio, para el Programa de Pasantías de la OEA. Más información. 
 hasta el 22 de junio, para publicar en el el dossier temático “El cuidado como práctica 

política y socio-cultural” del número 17 de Argumentos. Revista de Crítica Social.Más 
información. 

 del 1 al 15 de julio, para el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Más información. 

 hasta el 1 de agosto, para publicar en Sudamérica. Revista de ciencias sociales. Más 
información. 

 
oticias 
 Noticias del Área de Extensión 

El Consejo de Escuela aprobó de forma unánime el protocolo para la actuación en 
situaciones de discriminación y/o violencia de género que tiene por finalidad garantizar y 
promover el respeto dentro de la comunidad. Más información. 

 Noticias del CIPA 
Sebastián Lipina, profesor de la Licenciatura en Psicopedagogía e investigador del Centro 
de Investigaciones Aplicadas (CIPA) de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, ha 
sido invitado por la American AssociationfortheAdvancement of Science (AAAS) para 
sumarse a un proyecto de colaboración con el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de 
Colombia con el objetivo de poner de manifiesto y revertir las violaciones a los derechos 
humanos sufridas por estas poblaciones. Más información. 

 
ctividades 
 El 26 de mayo a las 15 hs, se realizará el segundo Café de Humanidades: un encuentro 

con el Miedo. En esta ocasión Ana Donini y Stella Mas Rocha darán la charla “El miedo 
estudiantil”. El encuentro se realizará en el Café del 1º piso del Edificio Tornavía, 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 27 de mayo a las 18 hs, se le entregará el título de Doctor Honoris Causa de la 
UNSAM a Giuseppe Duso en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. 

 El 28 de mayo, a las 18 hs, en el marco de Incitaciones a los clásicos, Vladímir 
Nikoláievich Zajárov dará la charla “Dostoievski, escritor del siglo XXI” en la Planta 
Baja del Rectorado, Campus Miguelete. Más información. 

 El 29 de mayo a las 20 hs, se realizará la presentación del Poemario de la artista 
performer Susy Schock en el Aula 5 del Edificio de Ciencias Sociales (a confirmar), 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 30 de mayo a las 17 hs, en el marco de Incitaciones a los clásicos, Jesús Moreno Sanz 
dará la charla: “La difusión del cristianismo, el mundo medieval y el Renacimiento” 
en el Aula 6.7,planta baja de la sexta etapa del edificio Tornavías, Campus Miguelete. 
Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 hasta el 1 de junio, para estadías en Alemania para investigadores o becarios 

postdoctorales del CONICET. Más información. 

O 

N 

A 

R 

http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/indexES.asp
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28428
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/5/21/humanidades-aprobo-su-protocolo-contra-la-discriminacion-y-la-violencia-de-genero/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/5/21/el-profesor-sebastian-lipina-invitado-por-la-aaas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/una-cita-con-el-miedo-2o-encuentro-del-cafe-de-las-humanidades/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-dostoievski-escritor-del-siglo-xxi-a-cargo-de-vladimir-nikolaievich-zajarov/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-poemario-de-la-artista-performer-susy-schock/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-la-difusion-del-cristianismo-el-mundo-medieval-y-el-renacimiento-a-cargo-de-jesus-moreno-sanz-ciclo-incitaciones-a-los-clasicos/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
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 hasta el 1 de junio, para Becas Posdoctorales D-TEC 0015/13 sobre el tema: “Formación 
y características psicológicas de los voluntarios que brindan la primera ayuda psicológica 
a las víctimas en las fases iniciales de un desastre”. Más información. 

 hasta el 7 de junio, para unaBeca Doctoral de la ANPCyTsobre el tema “Recepción de 
textos herméticos y génesis de textos pseudo-herméticos en la Edad Media y/o el 
Renacimiento.” Más información. 

 hasta el 9 de junio, El Dr. Daniel Mato busca candidatos interesados a presentarse a 
una Beca CONICET (Doctoral o Posdoctoral) sobre uno de los siguientes temas: 
1)Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Argentina y/u otros 
países de América Latina (incluyendo: universidades indígenas/propias; institutos de 
formación de docentes para EIB; programas especiales de universidades o instituciones de 
educación superior “convencionales” con/para pueblos indígenas; programas de becas, 
cupos y/o apoyo para estudiantes indígenas o afrodescendientes; y experiencias análogas). 
2) Estudios sobre experiencias de Vinculación Social Universitaria (incluyendo 
experiencias de Extensión, Investigación-Acción, Aprendizaje Servicio, Voluntariado 
Universitario, o semejantes) que se articulan con investigación y/o docencia. Los 
interesados deberán enviar, su Curriculum Vitae y carta breve de auto-presentación, 
exponiendo posibles casos de estudio y/o dimensiones/aspectos de interés a: 
mailto:dmato@untref.edu.ar 

 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. 

 hasta el 10  de julio, para  Becas para estudiar Latín, Griego y Humanidades en la 
Academia Vivarium novum en Roma, Italia - Año académico 2015-2016. Las becas 
están dirigidas a estudiantes de secundario (16 a 18 años) y a estudiantes de grado (18 a 24 
años). Si la presentación se realiza antes del 31 de mayo, se recibirá una respuesta 
temprana (principios de julio). Más información. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 

Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 hasta el 29 de mayo para la II Convocatoria Redes de Investigación para la Educación 

Superior del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 
MERCOSUR. La convocatoria busca que se conformen Redes entre grupos de estudios 
sobre Educación Superior de Universidades del MERCOSUR. Para ello, la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación financiará Movilidades, Reuniones de 
coordinación y Publicaciones. Más información. 

 hasta el 8 de junio, para el Concurso para contratar a dos Doctores en Educación para 
el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, jornada 
completa.Más información. 

 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. 
 

http://www.iue.edu.ar/investigacion.html
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
mailto:dmato@untref.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=189
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
https://vivariumnovum.net/it/2015/05/bando-concorso-2015-2016
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.unsam.edu.ar/internacional/documentos/Boletin4_2015.pdf
http://www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv/bases/2015-05/Bases_Concurso_Historia_UV_linea_pedagogia_segundo_intento.pdf
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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Otras convocatorias 
 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 Storia Contemporanea nº 24 
sobre la temática "Las dictaduras militares: fisonomía y legado político". Más 
información. 

 hasta el 31 de mayo, para participar de la 1° Escuela Internacional de la Red de 
Posgrados en Sociedad y Medio Ambiente: Sociedad, ambiente y cambio climáticode 
CLACSO que se llevará a cabo en Lima, entre los días 20 y 24 de julio de 2015. La 
convocatoria está dirigido a estudiantes avanzados de maestría y doctorado, y a 
responsables de políticas públicas y referentes de organizaciones sociales de América 
Latina y el Caribe. Más información. 

 hasta el 31 de mayo, para los Premios Rolex a la Iniciativa 2016 dirigidos a personas de 
más de 18 años de todas las nacionalidades cuyo proyecto precursor contribuya a ampliar 
el conocimiento de nuestro mundo y a mejorar la calidad de vida en el planeta. Los 
proyectos se agrupan en las amplias esferas de la ciencia y la salud, la tecnología aplicada, 
la exploración y el descubrimiento, el medio ambiente y el patrimonio cultural.Más 
información. 

 hasta el 31 de mayo, para enviar resúmenes para participar del ICongreso 
Latinoamericano de Filosofías e Infancias, que se realizará en Buenos Aires del 17 al 
19 de septiembre. Más información. 

 hasta el 31 de mayo, para enviar nombre y pertenencia institucional para participar de las 
VII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, que se realizarán en 
Rosario el 15 y 16 de octubre. Más información. 

 hasta el 1 de junio, para enviar textos para participar de las VI Jornadas de Debates 
Actuales de la Teoría Política Contemporánea, a desarrollarse los días 17 y 18 de julio 
en Buenos Aires. Más información.  

 hasta el 1 de junio, para enviar resúmenes para participar de las mesas del I Congreso 
Latinoamericano de Teoría Social que se realizará del 19 al 21 de agosto en Buenos 
Aires. Más información. 

 hasta el 1 de junio, para enviar resúmenes para participar de las VIII Jornadas de 
Jóvenes Investgadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani que se ralizarán 
del 4 al 6 de noviembre en Buenos Aires. Más información. 

 hasta el 5 de junio, para presentar resúmenes para participar de VIII Seminario 
Internacional Políticas de la Memoria. “Memoria. Verdad. Justicia. Debates y Políticas 
de memoria en Argentina.”, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en Buenos 
Aires. Más información.  

 hasta el8 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 

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://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/escuelas_de_posgrados.php
http://www.rolexawards.com/about/apply
http://www.rolexawards.com/about/apply
https://congresofilosofiaseinfancias.wordpress.com/
http://joveneshistoriadoresdelderecho.blogspot.com.ar/
http://teoriapoliticacontemporanea.blogspot.com.ar/
http://congresodeteoria.wix.com/clts
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/05/seminario-2da-circular-2015.pdf
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
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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 10 de junio, para publicar en el número dedicado al Miedo de la revista Apuntes 
de investigación del CECYP. Más información. 

 hasta el 12 de junio, para presentaciones institucionales para la Distinción Investigador/a 
de la Nación Argentina Edición 2015. Más información. 

 hasta el 20 de junio, para publicar en Revista Mundos do Trabalho. Más información. 
 hasta el 24 de junio, para presentaciones individuales con aval institucional para la 

Distinción Investigador/a de la Nación Argentina Edición 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 30 de junio, para publicar en el dossier número 8 (septiembre 2015) “Memorias 

agrietadas. Cultura y temporalidades”de Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: 
artes, letras y humanidades. 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.  

 hasta el 17 de agosto, para publicar en la Revista Itinerantes. Más información. 
 hasta el 31 de julio, para participar del CAPUCI 2015, V Congreso Internacional de 

Comunicación Pública de la Ciencia que se realizará en Paraná del 21 al 23 de Octubre. 
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. 

 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.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://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/announcement/view/17
http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho
http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/index
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
http://www.unsta.edu.ar/itinerantes/
http://www.copuci.net/
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
http://www.fheargentina.com.ar/

