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estacadas 
 El pasado 15 de septiembre el rector de la UNSAM, Carlos Ruta se reunió con 

autoridades, docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de la EH para debatir y 
reflexionar sobre el presente y futuro de la Escuela. Primero hizo un breve recorrido por la 
historia y el estado actual de la Universidad, en el que remarcó que es reconocida por los 
pares, la sociedad y el Estado. También resaltó que el 70% de la actividad de la UNSAM 
está dedicada a ciencia y tecnología. Luego analizó algunos desafíos que enfrentan la 
universidad y las unidades académicas. Primero señaló que ya establecida la identidad de 
la UNSAM, es necesario reforzar la identidad de cada unidad académica. También se 
refirió a la necesidad de afrontar los desafíos edilicios producidos por el crecimiento de la 
Universidad. Las instalaciones deben ser adecuadas para que estudiantes, docentes e 
investigadores puedan realizar sus tareas académicas con comodidad. Ruta, luego, hizo 
referencia a la necesidad de reducir el alto grado de deserción estudiantil –uno de los 
grandes fracasos de la Universidad argentina-, para lo cual es necesario docentes 
comprometidos y un correcto diagnóstico de los motivos de esta deserción. Además 
resaltó el compromiso de la UNSAM con la justicia social. En este sentido, remarcó que la 
colaboración con la sociedad para ser genuina debe hacerse desde la propia identidad, 
desde su carácter universitario. El rector resaltó la necesidad de constituir una comunidad. 
En tal sentido, hizo referencia a la importancia de darle lugar a los jóvenes para que 
continúen y enriquezcan la tradición de la Universidad. También señaló los problemas de 
comunicación internos producidos por el crecimiento de la UNSAM. Consideró que para 
afrontar este desafío es fundamental la tarea de la Escuela de Humanidades. Las 
humanidades deben conducir y promover el diálogo, ya que ellas se caracterizan por 
producir conocimiento sin otra finalidad que le conocimiento mismo, por buscar y 
difundir el placer que produce el saber ante fines meramente utilitarios. En tal sentido, 
remarcó que los integrantes de la Escuela tienen que asumir la importancia de sus 
disciplinas y hacer conocer su trabajo. SI la UNSAM se caracteriza por ser una 
universidad científica y tecnológica, las humanidades tienen que ayudar a integrar los 
distintitos desarrollos, ayudar a las distintas ciencias a dialogar entre sí, y debatir con ellas 
acerca del sentido de los nuevos descubrimientos e investigaciones. Luego, los asistentes a 
la reunión comentaron sobre el estado de la EH, señalando los avances realizados en los 
últimos años, aquellos desarrollos que pueden servir a otras unidades académicas, y 
algunas falencias y necesidades. En este sentido, se indicó la necesidad de concursos y 
mayor espacio. Por otra parte, se resaltó el programa de mentorías surgido de los 
estudiantes de la EH como una herramienta contra la deserción que se puede adoptar en 
otras unidades. También se señaló el rol fundamental de la escuela en la reflexión acerca 
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de qué es ser un docente y cuál es su rol en la era de la información. Por su parte, Carlos 
Greco, decano EH, resaltó que con la apertura de la licenciatura de Historia y el proyecto 
de licenciatura de Letras, la Escuela finalmente va a contar con los cuatro pilares de las 
humanidades: Filosofía, Educación, Historia y Letras. 

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 10 de octubre, para una Beca Posdoctoral de la ANPCyT sobre el tema “La 

Argentina como problema. Una historia intelectual del pensamiento social argentino del 
siglo XX.” Más información 

 Hasta el 23 de octubre, para las Becas Friends of Fulbright dirigida a estudiantes 
argentinos en Economía, Administración de Empresas, Educación o Ciencias Políticas 
para realizar un intercambio de 8 semanas en Estados Unidos. Más información. 

 Hasta el 12 de noviembre, para los Summer Institutes de Fulbright. Las becas están 
destinadas a docentes universitarios que enseñen sobre Estados Unidos para que realicen 
cursos en ese país. Más información. 

 Hasta el 15 de noviembre para las Becas de Investigación Brown UNSAM 2015, 
dirigidas a profesores y doctorandos de ciencias sociales de la UNSAM para que realicen 
estadías de investigación en Brown. Más información. 

 Hasta el 1 de diciembre, para las Becas EURICA en todos los niveles (licenciatura, 
maestría doctorado, posdoctorado) para estancias en Europa. Más información. 

 Hasta el 1 de marzo de 2016 para la Beca de perfeccionamiento docente en Japón de un 
año y medio. Más información. 

 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 28 de septiembre a las 17 hs., para Diálogo entre las Ciencias 2. La Secretaría de 

Investigación de la UNSAM convoca a la presentación de Ideas-Proyecto (IP) para iniciar 
el proceso de preselección y posterior financiación de proyectos de investigación, de hasta 
dos años de duración, en el marco de la segunda edición de la convocatoria. Bases de la 
convocatoria. Formulario IP. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 15 de diciembre para enviar resúmenes para participar del  IV Encuentro 

Internacional “Teoría y práctica política en América Latina. Nuevas y viejas 
desigualdades”, que tendrá lugar en Mar del Plata del 9 al 11 de marzo de 2016. Más 
información. 

 
oticias 

 Noticias de la Licenciatura de Historia 
Está abierta la inscripción para la nueva Licenciatura de Historia de la EH. Los estudiantes 
que se inscriban en octubre podrán adelantar las materias de historia del Curso 
Preparatorio Universitario (CPU) en noviembre. Más información. 

 Del martes 22 al viernes 25 tuvieron lugar el encuentro “Los Estados Generales del Saber 
en el área de Historia”. Participaron historiadores y académicos de la EH, el IDAES, la 
Escuela de Política y Gobierno, y el Instituto de Patrimonio Cultural y la Secretaria 
Académica de la UNSAM, Silvia Bernatené, quienes tuvieron un intercambio de ideas 
profundo, sincero y apasionado.  

 El 21 de septiembre a las 15 hs tuvo lugar el 2º encuentro del Seminario EH de Estudios 
Avanzados. El seminario estuvo a cargo de Sebastián Provvidente que disertó sobre 
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http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://fulbright.edu.ar/friends-fulbright/
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/9/16/convocatoria-a-becas-brown-de-investigacion-2015/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=232
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/DIAOLOGO-ENTRE-LAS-CIENCIAS-2-Conv_IP.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/DIAOLOGO-ENTRE-LAS-CIENCIAS-2-Conv_IP.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/formularioideaproyecto1.doc
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/375/humanidades/historia
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/9/11/nueva-licenciatura-en-historia-inscribite-en-octubre/
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“Lenguajes eclesiológicos y políticos entre el pensamiento conciliar y  Carl Schmitt. 
¿Soberanía del Cuerpo Físico o Soberanía del Cuerpo Institucional?” Más información. 

 Noticias de Extensión Universitaria 
En octubre tendrán lugar los encuentros del Proyecto Mentorías “Entre pares”, a partir de 
los cuales estudiantes avanzados acompañarán a los estudiantes de primer año de la EH. 
Más información. 

 Noticias de la Carrera de Psicopedagogía 
Alejandro Drewes y Adriana Tomic, docentes de la cátedra de Metodología de la 
Investigación I de la carrera de Psicopedagogía, presentaron en las II Jornadas 
Internacionales: “Problemáticas en torno a la enseñanza en la Educación Superior. 
Diálogo abierto entre las Didácticas generales y las Didácticas Específicas” en la 
Universidad Nacional de Luján, un trabajo  que problematiza a partir de la reflexión 
situada en la enseñanza, especialmente desde los dispositivos de evaluación de la cátedra, 
la relación entre la producción del conocimiento en el campo de la Psicopedagogía y su 
relación con lógicas cualitativas en metodología de la investigación. 
A continuación el resumen de la presentación:  
“En tanto proceso dialéctico, la producción de conocimiento se aborda desde su 
permanente estado dinámico de construcción y revisión. Los diversos métodos van 
configurando la construcción del conocimiento de un modo genuino y singular, sustentado 
por encuadres epistemológicos, que da cuenta de la producción de conocimiento como 
práctica social, cultural, histórica y ética.  
Nos situamos desde una postura de  pluralismo metodológico, donde el investigador 
asigna sentido al objeto, los problemas, los enfoques teóricos y los métodos, 
enriqueciendo las prácticas de investigación  en el campo de la Salud y de la Educación. 
Las  tradiciones históricas que predominan en investigación y producción del 
conocimiento en el campo de la Psicopedagogía se sustentan en “modelos explicativos” 
(Castorina, 2007). Desde nuestro proyecto de enseñanza, especialmente desde las 
prácticas de evaluación de los aprendizajes, diseñamos una propuesta didáctica para 
indagar, problematizar y analizar los diferentes posicionamientos epistemológicos y 
metodológicos para producir conocimiento en el campo disciplinar. Confiamos en que 
desde nuestra propuesta, se puedan habilitar nuevos horizontes para que los estudiantes 
puedan  elaborar tesinas de modo que enriquezcan el desarrollo y producción del 
conocimiento profesional en la carrera de Psicopedagogía y en los proyectos de 
investigación que se presenten en la  Universidad Nacional de San Martín.” 

 Marcelo Gorga -quién está a cargo de la cátedra de Neurociencias aplicadas al aprendizaje 
y del Programa de Bioética perteneciente al CIPA- y Haydée Echeverría -Directora de la 
carrera de Psicopedagogía- asistieron el 28 de Septiembre al encuentro de Salud con 
Dignidad: Un derecho sin precio, convocado por el programa de Bioética del Hospital de 
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(C.E.L.S). Este encuentro dio motivo a la formulación de planes conjuntos entre la carrera 
de Psicopedagogía de la EH y el comité de Bioética del Hospital Clínicas de la UBA. 

 Haydée Echeverría, Directora de la carrera de Psicopedagogía, fue entrevistada por la 
Revista Sophia. Más información. 

 Noticias del CEL 
El 29 de septiembre comenzó el Círculo de lectura “Esperando a Wallerstein” organizado 
por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Lectura Mundi, en ocasión de la visita que 
el sociólogo estadounidense hará a la UNSAM el 28 de octubre. Más información. 

 Tuvo lugar el segundo Seminario de la Cátedra Coetzee “Literaturas del Sur” entre el 14 y 
el 25 de septiembre. En esta ocasión el seminario estuvo dedicado a “La literatura de 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/9/28/segundo-encuentro-del-sea-2015/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/extension.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/25/humanidades-lanza-un-programa-de-mentorias/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/6/humanidades/psicopedagogia
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cipa/fundamentos.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/24/entrevista-a-haydee-echeverria-en-revista-sophia/
http://www.cel.unsam.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/14/seminario-lectura-mundi/
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Sudáfrica” y contó con la presencia de Zoë Wicomb e Ivan Vladislavić. Para la ocasión, 
USAM Edita publicó el libro Miradas: cuentos sudafricanos que recopila cuentos de estos 
autores. Más información. 

 El 1 de octubre a las 18 se realizó una mesa debate sobre el último libro de Egardo 
Manero, Nacionalismo(s), política y guerra(s) en la Argentina plebeya (1945-1989), que 
contará con la participación de Fernando Devoto, Gabriel Di Meglio, Marcelo Cavarozzi 
yJorge Taiana. La actividad tendrá lugar en el CIEP, Santa Fe 1385, Piso 6, CABA. Más 
información. 

 Noticias del Centro Babini 
Ana María Vara, secretaria académica de la EH e investigadora del Centro de Estudios de 
Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”, fue invitada a participar de mesa en las 
jornadas Nuevos escenarios sanitarios del siglo XXI, que se realizaron en la Escuela de 
Defensa Nacional el 16 y el 17 de septiembre y en las que participaron, entre otros, los 
ministros de salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Su exposición versó 
sobre “Saberes, valores y estilos de vida: tendencias recientes que impactan en cuestiones 
de Salud”. 

 Los días 21, 22 y 23 de octubre tendrá lugar COPUCI 2015. V Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia. La actividad se desarrollará en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNER, en Paraná. Ana María Vara forma parte del comité 
organizador. Ver programa preliminar en http://www.copuci.net/ 

 Noticias de Filosofía 
Luis Ángel Castelo, docente de la Carrera de Filosofía, participó, el pasado 24 de 
septiembre, del Ciclo de Lectura Mundi “Incitaciones a los clásicos” con la charla “El 
impacto de la escritura en el contexto oral de la antigua Grecia”. 

 Gustavo Walker, docente de Historia de la Filosofía Medieval de la EH, viajó al Centro de 
Investigación para la Historia Comparada de las Órdenes Religiosas (FOVOG) ubicado en 
Dresden, Alemania. Allí pudo consultar manuscritos necesarios para realizar su 
investigación sobre la valoración de la duda en el pensamiento filosófico medieval. Más 
información.   

 El 18 de septiembre, Hugo Francisco Bauzá, docente de la carrera de Filosofía, presentó 
su libro Fulguraciones entre el tiempo y la eternidad en el Club del Progreso. La 
presentación estuvo a cargo de Roberto Müller y Camila Mansilla. 

 Noticias del CEDINHCO 
El 13 de octubre comienza el Seminario breve de Posgrado “La sociología como ciencia 
política. Génesis y actualidad de Lecciones de sociología de Emile Durkheim” a cargo de 
Francesco Callegaro (EHESS, París). El seminario es ofrecido en forma conjunta por el 
IDAES y la Maestría en Historia Conceptual de la EH. Más información. 

 El 2 de octubre a las 17 hs comienzó el Seminario de Posgrado: “Historia conceptual e 
historia del derecho” a cargo de Agustín Casagrande- El seminario forma parte de la 
Maestría en Historia Conceptual de la EH y se dicta en el 4º piso de Sarmiento 1853, 
CABA. Más información. 

 Noticias de Ciencias de la Educación 
La Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación de la EH realizaron el 24 de 
septiembre una charla informativa para aspirantes a sus carreras de grado. 

 Noticias del CEMECH 
Claudio Ingerflom, Secretario de investigación de la EH y director del Centro de Estudios 
de los Mundos Eslavos y Chinos, viajó a Rusia para participar del Segundo Foro 
Internacional “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y perspectivas” 
que se desarrolla del 1 al 3 de octubre en San Petersburgo. Ingerflom moderará la mesa 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/09/2o-edicion-de-la-catedra-literaturas-del-sur-dirigida-por-j-m-coetzee/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/25/mesa-debate-sobre-el-ultimo-libro-de-edgardo-manero/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/25/mesa-debate-sobre-el-ultimo-libro-de-edgardo-manero/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cebj/presentacion.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cebj/presentacion.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cebj/presentacion.asp
http://www.copuci.net/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/7/humanidades/filosofia
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/02/de-la-unsam-a-dresden-alemania/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/02/de-la-unsam-a-dresden-alemania/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/cedinhco/presentacion.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-breve/
mailto:cedinhco@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/143/humanidades/educacion
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_CEMECH/presentacion.asp


 
 

 Pág. 6 Coordinación de Comunicación EH 

“Rusia e Iberoamérica: el diálogo entre las culturas y civilizaciones; los paralelos 
históricos y aspectos etnográficos” y presentará la ponencia: “Por una historia política 
descentralizada. Poder institucionalizado y poder personal: Europa Occidental, Rusia, 
Argentina.” Del foro también participará Andrés Lazzarini del Idaes con la ponencia: 
“Crecimiento, políticas macroeconómicas y distribución del ingreso en Argentina y Brasil 
en el periodo 2003 – 2014”. Más información. 

 Presses Universitaires de France (PUF) publicó Le Tsar, c'est moi. L'imposture 
permanente: d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine (El Zar soy yo. La impostura 
permanente: de Ivan el Terrible a Vladimir Putin) de Claudio Ingerflom. Más 
información. 

 Noticias del CEDESI 
Organizado por el Centro de Estudios, Desigualdades, Sujetos e Instituciones (CEDESI) y 
la Secretaría de Extensión de la EH, el 29 de septiembre se desarrolló la 3ª Jornada de 
discusión “Filosofía y género” moderada por Diana Maffia. La jornada se da en el marco 
de las actividades desarrolladas a partir de la suscripción del protocolo para la actuación 
en situaciones de discriminación y/o violencia de género. Más información. 

 Noticias del CCC en Artes 
Ramiro Ninni, estudiante del Ciclo de Complementación Curricular en Artes, especialidad 
Música, expone hasta el 23 de octubre en la muestra La Certeza del Error en la Galería 
Arte x Arte. En la Revista Ñ se publico una nota sobre la muestra en al que se menciona 
expresamente la obra de Ninni. 

 Defensas de Tesis 
El 15 de septiembre se realizó la Defensa de Tesis de la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos de Gonzalo García. Su tesis se titula “El itinerario simbólico de Ariel y 
Caliban. Sentido histórico y utopía en el pensamiento latinoamericano” y fue dirigida por 
Andrés Kozel. Participaron del jurado Gustavo Cruz y Juan Francisco Martínez Peria.  

 
ctividades 
 El 5 de octubre a las 18:30, Gustavo Curcio dictará la Clase abierta “Nuevo Código 

Civil: ¿Qué cambia para las organizaciones sociales?” en Paraná 145, CABA. Más 
información. 

 El 5 y 6 de octubre, tendrá lugar el Workshop “Memorias y Representaciones: 
perspectivas interdiciplinarias” organizado por el DAAD y el IDAES. Más 
información. 

 EL 6 de octubre a las 19 hs., comienza el curso “Visiones periféricas de la Historia: 
Juan José Saer y Libertad Demitrópulos” a cargo de Florencia Abbate en el Centro 
Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, CABA. Más información 

 Del 6 al 8 de octubre, se desarrollarán las jornadas “El pueblo y la política: homenaje a 
Ernesto Laclau” en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA. Más 
información. 

 El 7 de octubre a las 18 hs., Héctor Palma dictará la conferencia Ciencia y Metáforas. 
Crítica de una razón incestuosa en el Aula 7, Edificio Tornavía, Campus Miguelete. 
Más información. 

 El 7 de octubre a las 19 hs., Marisa Pineau dictará la charla: “El Congreso de Bandung 
(1955); pensar y actuar en el mundo desde el Sur” en el Centro Cultural de la 
Cooperación, Corrientes 1543, CABA. Más información. 

 El 8 de octubre a las 14:30 hs., en el marco del Ciclo incitaciones a los clásicos,  Viviana 
Diez dará la charla “¿El habla popular por escrito?, una búsqueda en los testimonios 
de la lengua latina” en Lectura Mundi, Campus Miguelete. Más información.  
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http://iberorus.com/uploads/4_promo_programma_1_3_10_spain_4.pdf
http://www.puf.com/Autres_Collections:Le_Tsar%2C_c'est_moi
http://www.puf.com/Autres_Collections:Le_Tsar%2C_c'est_moi
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/cedesi/presentacion.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/25/3ra-jornada-de-discusion-filosofia-y-genero/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/48/humanidades/artes
http://www.artexarte.com.ar/
http://www.artexarte.com.ar/
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/error-convertido-arte_0_1417058311.html
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/clase-abierta-nuevo-codigo-civil-que-cambia-para-las-organizaciones-sociales/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/clase-abierta-nuevo-codigo-civil-que-cambia-para-las-organizaciones-sociales/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/clase-abierta-nuevo-codigo-civil-que-cambia-para-las-organizaciones-sociales/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-internacional/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-internacional/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-internacional/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/23/curso-sobre-literatura-argentina-en-el-centro-cultural-de-la-cooperacion/
http://www.cultura.gob.ar/agenda/el-pueblo-y-la-politica-homenaje-a-ernesto-laclau-en-el-cck/
http://www.cultura.gob.ar/agenda/el-pueblo-y-la-politica-homenaje-a-ernesto-laclau-en-el-cck/
http://www.cultura.gob.ar/agenda/el-pueblo-y-la-politica-homenaje-a-ernesto-laclau-en-el-cck/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-ciencia-y-metaforas-a-cargo-de-hector-palma/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-el-congreso-de-bandung-1955-pensar-y-actuar-en-el-mundo-desde-el-sur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/lectura-mundi-el-habla-popular-por-escrito-una-busqueda-en-los-testimonios-de-la-lengua-latina/
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 El 8 de octubre a las 18:30 hs., se realizará una proyección documental y una charla-
debate con la presencia de Felipe Pigna en ocasión de los 70 años del 17 de octubre 
de 1945, en el auditorio IIBB, Campus Miguelete. Más información.  

 El 13 de octubre comienza el Seminario breve de Posgrado “La sociología como 
ciencia política. Génesis y actualidad de Lecciones de sociología de Emile Durkheim” 
a cargo de Francesco Callegaro (EHESS, París). El seminario es ofrecido en forma 
conjunta por el IDAES y la Maestría en Historia Conceptual de la EH. Más información. 

 El 13 de octubre a las 16 hs., comienza el Ciclo de lectura: Esperando a Wallerstein en 
Lectura Mundi, Campus Miguelete. Más información. 

 El 13 de octubre a las 17:30 hs., Matias Zielinski dictará una charla preparatoria para la 
visita de Juan Carlos Scannone sobre Filosofía y Teología de la Liberación, en la Sala de 
Rectorado, Campus Miguelete. Más información. 

 El 13 de octubre a las 18:00 hs., se realizará la mesa redonda: Verdad, poder y ciencia, 
con la presencia de Victoria Juliá, Ana María Llois y Miguel Blesa, en el marco del ciclo 
de debates interdisciplinarios organizados por el Colegio Doctoral de la UNSAM. La 
charla tendrá lugar en el Auditorio IIB, Campus Miguelete. Más información.   

 El 14 de septiembre a las 18 hs., se realizará el 5º encuentro del Círculo de Estudio 
“Para leer contemporáneamente El Capital”. El tema del encuentro será “La lectura de 
Fredric Jamenson.” y tendrá lugar en Paraná 145, CABA. Más información 

 El 15 y 16 de octubre, se realizarán las jornadas Naturaleza y teoría política entre 
Tomás de Aquino y Thomas Hobbes, en la Sala/auditorio 307, Edificio Santo Tomás 
Moro, UCA, Alicia Moreau de Justo 1500, CABA. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 15 de octubre, para las Becas PIME-UNSAM dirigidas a estudiantes de grado de 

la UNSAM para que cursen en el exterior el primer cuatrimestre de 2016. Más 
información. 

 Del 5 hasta el 23 de octubre para la Beca Trabucco 2015, Beca Nacional de  proyectos de 
investigación en los campos de la crítica, la estética y la historia de las artes visuales 
contemporáneas. Más información. 

 Hasta el 4 de noviembre, para las Becas de Posgrado Vanier- Gobierno de Canadá para 
realizar el Doctorado en una universidad canadiense. Para participar, la universidad 
canadiense elegida debe nominar al postulante. Más información. 

 Convocatoria permanente para las Becas Postdoctorales de la Fundación Alexander 
von Humboldt a realizarse en Alemania. Más información. 

 Convocatoria abierta todo el año, para visitas cortas de investigadores doctorados a 
Suiza. 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 20 de octubre para Financiamiento Inicial del BAYLAT (Centro Universitario 

de Baviera para América Latina). El Objeto del fomento serán proyectos de 
investigación y/o de enseñanza, con la intención de crear una cooperación científica nueva 
y permanente entre instituciones bávaras y latinoamericanas ya asociadas, o entre socios 
de proyecto que ya cuenten con una carta de intención para su cooperación conjunta. Más 
información. 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/a-70-anos-de-17-de-octubre-de-1945-proyeccion-documental-y-charla-debate-con-felipe-pigna/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-breve/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/ciclo-de-lectura-esperando-a-wallerstein-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/42366/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/ciclo-de-debates-2015-del-colegio-doctoral-verdad-poder-y-ciencia/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-para-leer-contemporaneamente-el-capital/
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-filosofia-y-letras/extension/actividades-de-extension-2015/naturaleza-y-teoria-politica-entre-tomas-de-aquino-y-thomas-hobbes/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2015/
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/Pages/default.aspx#How%20To
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
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Otras convocatorias 
 Hasta el 15 de octubre, para proponer Mesas de Trabajo para las Jornadas “Un siglo de 

inmigración en la Argentina contemporánea: 1914-2014”, que se realizarán en Buenos 
Aires el 27 y 28 de octubre de 2016. Más información. 

 Hasta el 15 de enero de 2016, para el Premio de Investigación Georg Forster de la 
Fundación Alexander von Humboldt. Este premio honra a los investigadores destacados 
y reconocidos internacionalmente de países en transición y en desarrollo por su logros 
hasta la fecha. Los ganadores de los premios son nominados por colaboradores 
académicos en Alemania, con quienes pueden implementar un proyecto de investigación 
de su elección El importe del premio asciende a 60.000 euros.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. 

 Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology. Más información. 

http://iigg.sociales.uba.ar/jornadas/jornadas-un-siglo-de-inmigracion-en-la-argentina-contemporanea-1914-2014/
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
http://www.fheargentina.com.ar/
http://ijptnet.com/

	Hasta el 23 de octubre, para las Becas Friends of Fulbright dirigida a estudiantes argentinos en Economía, Administración de Empresas, Educación o Ciencias Políticas para realizar un intercambio de 8 semanas en Estados Unidos. Más información.
	Hasta el 12 de noviembre, para los Summer Institutes de Fulbright. Las becas están destinadas a docentes universitarios que enseñen sobre Estados Unidos para que realicen cursos en ese país. Más información.
	Hasta el 15 de noviembre para las Becas de Investigación Brown UNSAM 2015, dirigidas a profesores y doctorandos de ciencias sociales de la UNSAM para que realicen estadías de investigación en Brown. Más información.
	Hasta el 1 de diciembre, para las Becas EURICA en todos los niveles (licenciatura, maestría doctorado, posdoctorado) para estancias en Europa. Más información.
	Hasta el 1 de marzo de 2016 para la Beca de perfeccionamiento docente en Japón de un año y medio. Más información.
	Hasta el 28 de septiembre a las 17 hs., para Diálogo entre las Ciencias 2. La Secretaría de Investigación de la UNSAM convoca a la presentación de Ideas-Proyecto (IP) para iniciar el proceso de preselección y posterior financiación de proyectos de inv...
	Hasta el 15 de diciembre para enviar resúmenes para participar del  IV Encuentro Internacional “Teoría y práctica política en América Latina. Nuevas y viejas desigualdades”, que tendrá lugar en Mar del Plata del 9 al 11 de marzo de 2016. Más información.
	Noticias de la Licenciatura de Historia
	Está abierta la inscripción para la nueva Licenciatura de Historia de la EH. Los estudiantes que se inscriban en octubre podrán adelantar las materias de historia del Curso Preparatorio Universitario (CPU) en noviembre. Más información.
	Del martes 22 al viernes 25 tuvieron lugar el encuentro “Los Estados Generales del Saber en el área de Historia”. Participaron historiadores y académicos de la EH, el IDAES, la Escuela de Política y Gobierno, y el Instituto de Patrimonio Cultural y la...
	Noticias de Extensión Universitaria
	En octubre tendrán lugar los encuentros del Proyecto Mentorías “Entre pares”, a partir de los cuales estudiantes avanzados acompañarán a los estudiantes de primer año de la EH. Más información.
	Noticias de la Carrera de Psicopedagogía
	Alejandro Drewes y Adriana Tomic, docentes de la cátedra de Metodología de la Investigación I de la carrera de Psicopedagogía, presentaron en las II Jornadas Internacionales: “Problemáticas en torno a la enseñanza en la Educación Superior. Diálogo abi...
	A continuación el resumen de la presentación:
	“En tanto proceso dialéctico, la producción de conocimiento se aborda desde su permanente estado dinámico de construcción y revisión. Los diversos métodos van configurando la construcción del conocimiento de un modo genuino y singular, sustentado por ...
	Nos situamos desde una postura de  pluralismo metodológico, donde el investigador asigna sentido al objeto, los problemas, los enfoques teóricos y los métodos, enriqueciendo las prácticas de investigación  en el campo de la Salud y de la Educación. La...
	Marcelo Gorga -quién está a cargo de la cátedra de Neurociencias aplicadas al aprendizaje y del Programa de Bioética perteneciente al CIPA- y Haydée Echeverría -Directora de la carrera de Psicopedagogía- asistieron el 28 de Septiembre al encuentro de ...
	Haydée Echeverría, Directora de la carrera de Psicopedagogía, fue entrevistada por la Revista Sophia. Más información.
	Noticias del CEL
	El 29 de septiembre comenzó el Círculo de lectura “Esperando a Wallerstein” organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Lectura Mundi, en ocasión de la visita que el sociólogo estadounidense hará a la UNSAM el 28 de octubre. Más información.
	Tuvo lugar el segundo Seminario de la Cátedra Coetzee “Literaturas del Sur” entre el 14 y el 25 de septiembre. En esta ocasión el seminario estuvo dedicado a “La literatura de Sudáfrica” y contó con la presencia de Zoë Wicomb e Ivan Vladislavić. Para ...
	El 1 de octubre a las 18 se realizó una mesa debate sobre el último libro de Egardo Manero, Nacionalismo(s), política y guerra(s) en la Argentina plebeya (1945-1989), que contará con la participación de Fernando Devoto, Gabriel Di Meglio, Marcelo Cava...
	Noticias del Centro Babini
	Ana María Vara, secretaria académica de la EH e investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”, fue invitada a participar de mesa en las jornadas Nuevos escenarios sanitarios del siglo XXI, que se realizaron ...
	Noticias de Filosofía
	Luis Ángel Castelo, docente de la Carrera de Filosofía, participó, el pasado 24 de septiembre, del Ciclo de Lectura Mundi “Incitaciones a los clásicos” con la charla “El impacto de la escritura en el contexto oral de la antigua Grecia”.
	Gustavo Walker, docente de Historia de la Filosofía Medieval de la EH, viajó al Centro de Investigación para la Historia Comparada de las Órdenes Religiosas (FOVOG) ubicado en Dresden, Alemania. Allí pudo consultar manuscritos necesarios para realizar...
	El 18 de septiembre, Hugo Francisco Bauzá, docente de la carrera de Filosofía, presentó su libro Fulguraciones entre el tiempo y la eternidad en el Club del Progreso. La presentación estuvo a cargo de Roberto Müller y Camila Mansilla.
	Noticias del CEDINHCO
	El 2 de octubre a las 17 hs comienzó el Seminario de Posgrado: “Historia conceptual e historia del derecho” a cargo de Agustín Casagrande- El seminario forma parte de la Maestría en Historia Conceptual de la EH y se dicta en el 4º piso de Sarmiento 18...
	Noticias de Ciencias de la Educación
	La Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación de la EH realizaron el 24 de septiembre una charla informativa para aspirantes a sus carreras de grado.
	Noticias del CEMECH
	Claudio Ingerflom, Secretario de investigación de la EH y director del Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos, viajó a Rusia para participar del Segundo Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y perspecti...
	Presses Universitaires de France (PUF) publicó Le Tsar, c'est moi. L'imposture permanente: d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine (El Zar soy yo. La impostura permanente: de Ivan el Terrible a Vladimir Putin) de Claudio Ingerflom. Más información.
	Noticias del CEDESI
	Organizado por el Centro de Estudios, Desigualdades, Sujetos e Instituciones (CEDESI) y la Secretaría de Extensión de la EH, el 29 de septiembre se desarrolló la 3ª Jornada de discusión “Filosofía y género” moderada por Diana Maffia. La jornada se da ...
	Noticias del CCC en Artes
	Ramiro Ninni, estudiante del Ciclo de Complementación Curricular en Artes, especialidad Música, expone hasta el 23 de octubre en la muestra La Certeza del Error en la Galería Arte x Arte. En la Revista Ñ se publico una nota sobre la muestra en al que ...
	Defensas de Tesis
	Hasta el 15 de octubre, para las Becas PIME-UNSAM dirigidas a estudiantes de grado de la UNSAM para que cursen en el exterior el primer cuatrimestre de 2016. Más información.
	Convocatoria abierta todo el año, para visitas cortas de investigadores doctorados a Suiza. Más información.
	Para realizar Cursos en la India. Más información
	Hasta el 20 de octubre para Financiamiento Inicial del BAYLAT (Centro Universitario de Baviera para América Latina). El Objeto del fomento serán proyectos de investigación y/o de enseñanza, con la intención de crear una cooperación científica nueva y ...
	Hasta el 15 de octubre, para proponer Mesas de Trabajo para las Jornadas “Un siglo de inmigración en la Argentina contemporánea: 1914-2014”, que se realizarán en Buenos Aires el 27 y 28 de octubre de 2016. Más información.
	Hasta el 15 de enero de 2016, para el Premio de Investigación Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt. Este premio honra a los investigadores destacados y reconocidos internacionalmente de países en transición y en desarrollo por su logro...

