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estacadas 
 Visita de Enrique Dussel a la UNSAM 

El martes 4 de agosto a las 13.30 se realizará el cuarto encuentro del grupo de estudio 
coordinado por Santiago González Casares. En esta ocasión se contará con la presencia 
del profesor Carlos Cullen, fundador del movimiento de la filosofía de la liberación, quien 
abrirá el debate sobre la ética en la filosofía de Enrique Dussel. El encuentro tendrá lugar 
en la sala del Rectorado, Planta Baja. Quien esté interesado en participar deber escribir 
para solicitar el material de lectura a filorevolucion@yahoo.com 
La visita tendrá lugar en las primeras semanas de agosto, ocasión en la que la UNSAM le 
entregará el título de Doctor Honoris Causa. Enrique Dussel es reconocido 
internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política, la 
Filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de 
la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno 
de los iniciadores de la Teología de la liberación. 

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 5 de agosto, para unaBecaDoctoral de la ANPCyTsobre el tema “Las tareas de 

inteligencia para la prevención del terrorismo en el horizonte del neopunitivismo 
contemporáneo.” Más información 

 Hasta el 15 de agosto para las Becas PROFITE del Ministerio de Educación para la 
finalización de tesis de posgrado de docentes de universidades nacionales. Más 
información. 

 Hasta el 28 de agosto, para el Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM 2015. 
Más información. 

 Hasta el 30 de agosto, 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. 

 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 1 de septiembre para el Programa de Cooperación MINCYT – BMBF, que 

financia proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de 
Alemania.Más información. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 2 de octubre para el Concurso Einstein: ideas para mejorar al mundo, que 

tiene por finalidad promover a través de la figura de Einstein, el estudio de las ciencias, su 
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mailto:filorevolucion@yahoo.com
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=2&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/becarios-profite/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/becarios-profite/
http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.php
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-11230
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visión humanista y pacifista y su pensamiento innovador y creativo. El premio consiste en 
pasaje y estadía de una semana en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Másinformación. 

 Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology.Más información. 
 
oticias 
 Noticias del Centro Babini 
La Secretaria Académica de la EH e investigadora del Centro Babini, Ana María Vara, 

entrevistó a Howard Becker. Becker es un referente de la sociología norteamericana, 
famoso por sus trabajos sobre la cultura de la droga, sistematizados en Outsiders: hacia 
una sociología de la desviación. También músico de jazz, en su último libro Para hablar 
de la sociedad muestra cómo la literatura y la fotografía son reveladoras de las sociedades. 
La nota, titulada "El entretenimiento es también una fuente seria de conocimiento", se 
publicó en el suplemente Ideas de La Nación (26 de julio) y se puede consultar en 
http://www.lanacion.com.ar/1813043-howard-becker-el-entretenimiento-es-tambien-una-
fuente-seria-de-conocimiento 

 Noticias del CIPA y la Carrera de Piscopedagía  
La Carrera de Psicopedagogía  y el CIPA ( Centro de Investigaciones psicopedagogía 
Aplicada) han creado un Grupo de Reflexión en Bioética y Psicopedagogía coordinado 
por Marcelo Gorga, profesor de la asignatura Neurociencias Aplicadas al Aprendizaje y 
coordinador del Programa de Neurótica del CIPA. El primer encuenro del grupo se realizó 
el 2 de julio y asistieron los profesores Beatriz Diuk, Luís D’Angelo,Paula 
Vicente,Patricia Vila, Claudia Viñuela Ortiz,Gerardo Prol,Liliana Berenstein y Haydée 
Echeverría. La próxima reunión del Grupo será el jueves 3 de septiembre a las 8hs en 
Cámara Gesell y serán invitados otros profesores de la Carrera. 

 Noticias de Filosofía 
Ya se encuentra  línea el Nº 31 del Boletín de Estética (Otoño 2015), publicación del 
Programa de Estudios en Filosofía del Arte del Centro de Investigaciones Filosóficas que 
cuenta con el auspicio de la UNSAM. La presente edición cuenta con los artículos 
“Estéticas de la Biblia: el imaginario del hebreo en las teorías de la interpretación de 
Hamann y Herder” de YaelAlmog, y “Música negativa: Beethoven como precursor de 
Schönberg” de Sol Bidon-Chanal(UNSAM). El boletín se puede consultar en 
http://www.boletindeestetica.com.ar/ 

 HaraldSchöndorf (HochschulefürPhilosophie-München) dictará el seminario intensivo “El 
mundo como Voluntad y Representación de Schopenhauer”, válido para postgrado y 
grado. El seminario, dictado en castellano, contará con cuatro encuentros de cuatro horas a 
partir del 31 de agosto en los que se abordarán los siguientes temas: El concepto de 
representación: la crítica a Kant. La realidad del mundo exterior: el concepto de idealismo. 
El mundo como representación. Objeto, cuerpo, mi cuerpo. La unidad de la Voluntad. 
Afirmación de la voluntad y la vida. El seminario es una actividad del Seminario 
Internacional Permanente de Filosofía del Idealismo. Para más información escribir a: 
direccion.filo.unsam@gmail.com. 

 Noticias del Área de Extensión 
El martes 14 de julio con la presencia del decano de la EH, Carlos Greco, se inauguró el 
ciclo de charlas debate “La UNSAM y la Escuela. El Saber, el Conocimiento y las 
Ciencias con la Sociedad (SCCS)”. El ciclo está dirigido destinadas a docentes y alumnos 
de escuelas secundarias del Partido de San Martín y depende de las Área de Extensión de 
la Escuela de Humanidades y la Secretaría Académica de la UNSAM. La primera charla 
se tituló “Por amor a Sofía” y estuvo a cargo de Antonio Tursi, Jorge Fernández y Lucas 
Albornoz de la Carrera de Filosofía.  Se realizará un encuentro por mes titulados “¿Hay 

 N 

http://www.huji.org.ar/actividades/143-concurso-einstein-ideas-para-mejorar-al-mundo
http://ijptnet.com/
http://www.lanacion.com.ar/1813043-howard-becker-el-entretenimiento-es-tambien-una-fuente-seria-de-conocimiento
http://www.lanacion.com.ar/1813043-howard-becker-el-entretenimiento-es-tambien-una-fuente-seria-de-conocimiento
http://www.boletindeestetica.com.ar/
mailto:direccion.filo.unsam@gmail.com
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química en el amor? (agosto), “El amor en tiempos de escuela” (septiembre), y “20 
poemas de amor y una explicación desesperada” (noviembre). Más Información. 

 
ctividades 
 El 30 de julio a las 15 hs., se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio “Para leer 

contemporáneamente El Capital”. El tema del encuentro será “Nuevas lecturas de El 
Capital” y tendrá lugar en Paraná 145, CABA. Más información. 

 El 5 de agosto a las 18 hs., se realizará el 1º encuentro del Círculo de Estudio “Habitar 
y cartografiar: entre los territorios, el ambiente y las tecnologías”. El tema del 
encuentro será “Incertidumbre. La ciencia postnormal en los procesos de toma de 
decisiones.” y tendrá lugar en el Aula Auditorio de la Sede Ayacucho, Ayacucho 2197, 
Villa Lynch. Más información. 

 El 7 de agosto a las 18 hs., se realizará el 5º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 
de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a lo periférico y lo popular, y tendrá lugar en la Sala de Reuniones IDAES, 
Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más información 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 3 de agosto, para Programa de Visitas Científicas al Extranjero CONICET-

CAS que financia visitas a institutos de China para investigadores o becarios 
posdoctorales CONICET. Más información. 

 Hasta el 14 de agosto para los Programas Especiales de Becas de Excelencia del 
Gobierno de México para Extranjeros2015. Los programas incluidos son: Profesores 
Visitantes, Conferencias de Alto Nivel, Beca “Genaro Estrada” para Expertos 
Mexicanistas, Estancias para Creación Artística, Estancias para Colaboradores de Medios 
Informativos, ejoramiento de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior. En 
todos los casos se necesita invitación de una institución mexicana. Más información.  

 Hasta el 31 de agosto para el Programa de Becas del Gobierno de México para realizar, 
maestrías, doctorados, especializaciones y estancias de investigación a nivel posgrado en 
México. Más información. 

 Hasta el 1 de octubre, para las Beca Schwarzman para realizar una Maestría de un año en 
China, en la Universidad de Tsinghua en Beijing. Más información. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 Para el Proyecto Prometeo (docencia o investigación) que financia estadías en Ecuador. 

Más información. 
 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 Hasta el 31 de julio, para el Programa de Cooperación con EslovaquiaCONICET-

SAS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Eslovaquia. Más información 

 Hasta el 3 de agosto, para el Programa de Cooperación con Estados 
UnidosCONICET-NIH, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos 
entre grupos de Argentina y Estados Unidos. Más información 

 Hasta el 3 de agosto, para el Programa de Cooperación con Estados 
UnidosCONICET-NIH, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos 
entre grupos de Argentina y Estados Unidos. Más información 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/07/16/el-amor-como-forma-de-conocimiento/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/comienza-el-circulo-de-estudio-para-leer-contemporaneamente-el-capital/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulo-de-estudio-habitar-y-cartografiar-entre-los-territorios-el-ambiente-y-las-tecnologias/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
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 Hasta el 21 de Agosto, para la 9ª Conovocatoria a Proyectos de Redes del Ministerio de 
Educación Nacional, que financia proyectos desarrollados por Redes compuestas por al 
menos dos Universidades argentinas y una extranjera. Más información. 

 Hasta el 14 de septiembre, para el Programa de Cooperación con UruguayCONICET-
ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Uruguay. Más información 

 
Otras convocatorias 
 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 1 de agosto, para publicar en Sudamérica. Revista de ciencias sociales.Más 
información. 

 Hasta el 3 de agosto para enviar resúmenes para exponer en las VIII Jornadas de 
Historia de las Izquierdas del CeDInCI. Marxismos latinoamericanos: tradiciones, 
debates y nuevas perspectivas desde la historia cultural e intelectual, que se realizarán 
en Buenos Aires del 18 al 20 de noviembre.Más información 

 Hasta el 31 de julio, para participar de los Premios Nacionales a la producción 2011-2014 
en las categorías Libro de poesía, Texto dramático, Ensayo político, Ensayo psicológico, y 
Tango y folclore.Más información. 

 Hasta el 7 de agosto, para participar del Concurso de Ensayos "Estado del arte en la 
Argentina" que es el tema elegido del Concurso Anual del Honorable Senado de la 
Nación Legislador "José Hernández" sobre "Identidad y Futuro de la Argentina". Más 
infromación. 

 Hasta el 17 de agosto, para publicar en la Revista Itinerantes. Más información. 
 Hasta el 20 de agosto, para publicar en Revista de Historia N° 16 que incluirá el Dossier 

Temático“La formación inicial del profesorado en historia. Materiales para el debate”. 
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 Historiografianº 19. Más información. 

 Hasta el 1 de septiembre, para para artículos y reseñas del N° 6  de TALLER (Segunda 
Epoca) Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina cuyo dossier temático 
será "Cuba: del derrumbe del campo socialista a la actualización de su modelo económico 
(1990-2015)".Más información. 

 hasta el 30 de septiembre, para publicar en el Journal of Supranational Policies of 
Education nº 4 dedicado a“El papel de los organismos internacionales en las reformas 
educativas de América Latina”. Más información. 

 Hasta el 1 de octubre, para publicar en el Dossier “Estatalidades y Guerra en la Teoría 
Política Clásica y Moderna” de Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría Política 
Clásica y Moderna, N°9.Más información 

 Hasta el 2 de octubre para el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015. Las 
postulaciones deben hacerla una Institución de carácter científico o académico. 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. 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/7/1/proyectos-de-fortalecimiento-de-redes-interuniversitarias-ix/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.copuci.net/
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://www.cedinci.org/jornadas.htm
http://www.cultura.gob.ar/becas/se-abre-la-convocatoria-a-los-premios-nacionales-2015/
http://cultura.senado.gob.ar/
http://cultura.senado.gob.ar/
http://www.unsta.edu.ar/itinerantes/
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://www.tallersegundaepoca.org/taller/announcement
http://jospoe-gipes.com/normas.htm
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
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 Hasta el 29 de febrero de 2016 para participar del premio “Dra. María del Carmen 
Carlé” para trabajos de Historia Medieval Española. Más información. 
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