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Boletín de la EH Nº 6 
 

TEMAS (cliquear) 
Destacadas 
Becas 
Posgrado 
Otras convocatorias 
Actividades 
Noticias 
Publicaciones 

 
estacadas 
 Stella Maris Más Rocha, directora de la Licenciatura y Profesorado en Educación, expone 

el 29 de octubre en el panel organizado con motivo de conmemorarse los 100 años de la 
creación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la 
Plata, presentando las carreras de Educación que brinda la Escuela de Humanidades. Dado 
el gran número de universidades argentinas con carreras sobre el tema, la elección de las 
autoridades de esa institución constituye una verdadera distinción para la UNSAM que 
intervendrá en el panel sobre Educación junto a los dueños de casa y sus pares de la UBA. 
Más información 

 
 El 24 de Octubre tuvieron lugar las III Jornadas de Estudiantes de Filosofía, en el 

Campus Miguelete, un éxito con gran concurrencia de público y 18 expositores, 
superando a las dos ediciones anteriores. Las Jornadas fueron integramente organizadas 
por estudiantes de la carrera, y el cuerpo docente se acercó a escuchar las exposiciones. El 
cierre estuvo a cargo de Maximiliano Cladakis el primerer Doctor en Filosofía formado en 
la UNSAM, quien expuso sobre su tema de investigación posdoctoral: “Gramsci lector de 
Maquiavelo: política, hegemonía e identidad”. 

 
 
ecas 
Novedades 
 Hasta inicios de diciembre para becas de Doctorado en Historia en la Universidad de 

Princeton. Más información 
 

 Hasta el 05 de diciembre para el Programa argentino-británico de asistentes de 
idioma. El Programa está dirigido a Profesores de Inglés de 21 a 29 años para que asistan 
en la enseñanza del español en Gran Bretaña durante 9 meses a partir de septiembre de 
2015. Más información 

 
 Hasta el 2 de enero de 2015 para Asistentes de Lengua Española en Francia. La 

convocatoria está dirigida a estudiantes de 3º y 4º año de carreras de grado con buen nivel 
de Francés (B1), y es para dictar clases durante 7 meses a partir de Octubre de 2015. Más 
información 
 

Recordatorios 

D 

B 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/academica/Areas/cienciasdelaeducacin/eventos/evento.2011-05-25.6725562063
mailto:http://www.princeton.edu/history/graduate/admissions/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=162
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
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 ATENCION ESTUDIANTES DE GRADO: Convocatoria hasta el 31 de octubre a las 
distintas Becas de Apoyo Económico de la UNSAM (Continuidad, Apuntes y Movilidad, 
Ingreso y Excelencia). Más información 
 

 Convocatoria hasta el 5 de Noviembre de 2014. 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 hasta el 15 de Noviembre de 2014 de los CHEVENING AWARDS para 
realizar estudios de posgrado en el Reino Unido. Más información 
 

 Convocatoria hasta el 15 de Noviembre de 2014. Becas Julieta Kirkwood “Movimientos 
de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe” dirigido a 
investigadores/as sociales de América Latina y el Caribe. La presente convocatoria 
otorgará tres (3) becas de seis (6) meses de duración que comprenderán un estipendio de 
USD 3.000 (tres mil dólares estadounidenses) y la participación en un evento académico 
internacional. Más información 

 
 Convocatoria hasta el  23 de noviembre para las Becas Erasmus Mundus AMIDILA. 

Las becas están dirigidas a estudiantes, investigadores, docentes y administrativos 
latinoamericanos que deseen estudiar, investigar o enseñar en una de las 9 universiades 
europeas asociadas a AMIDILA. Más información 

 
 Convocatoria hasta el 1 de Diciembre de 2014 para el Proyecto Prometeo para desarollar 

tareas de docencia o investigación en Ecuador (estancias de 2 a 12 meses). Más 
información 

 
 Convocatoria hasta el 1 de Diciembre de 2014 a Becas de Doctorado y Estancias de 

Investigación del Gobierno de Suiza. Más información 
 
 Convocatoria hasta el 1 de Diciembre de 2014 a Becas para Estancias de trabajo o 

Investigación para Profesores Universitarios y Científicos Argentinos en Alemania 
de la DAAD. Más información 

 
 Convocatoria hasta el 11 de Diciembre de 2014 a Becas CONSORCIO EURICA - 

ERASMUS MUNDUS. Son becas de movilidad para todos los niveles: licenciatura, 
maestría, doctorado, post-doctorado y personal académico. Más información 

 
 Convocatoria hasta el 31 de Diciembre de 2014 la a Becas para realizar cursos de 

posgrado en Alemania para profesionales del DAAD. Más información 
 
 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 a disitntaa Becas para estadías en  Villa I 

Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies ubicado en 
Florencia, Italia. Las becas están dirigidas a estudiantes de doctorado avanzados, doctores, 
administradores, bibliotecarios, curadores y restauradores. La temática de la investigación 
es el Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más información 

 
 

http://unsam.edu.ar/oferta/_becas.asp
http://www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=146
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_kirkwood.php
http://www.unibo.it/amidila/en/applicant
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=135
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130
http://itatti.harvard.edu/fellowships
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osgrado 
 Está abierta la inscripción a la Diplomatura en Políticas Públicas, Movimientos 

Sociales y Derecho a la Educación. La modalidad de cursada es a distancia y tiene una 
duración de siete meses. Más información 

 
 Está Abierta la pre-inscripción para la Maestría en Estudios Latinoamericanos. 

Informes e inscipción, Paraná 145, 2º piso, CABA. cel@unsam.edu.arTel: (011) 4372-
3990, Más información 

 
 
tras convocatorias 
Novedades 
 Hasta el 15 de noviembre, para para publicar en la Nueva Revista de Pacífico de la 

Universidad de Playa Ancha de Chile. Las colaboraciones –estudios y reseñas- deben ser 
en las áreas de Literatura y Lingüística. Más información 

 
 Hasta el 15 de marzo de 2015, para presentar ponencias en el “V Congreso Nacional e 

Internacional de Estudios Comparados en Educación” organizado por la SAECE. El 
congreso se desarrollará del 24 al 26 de junio de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires y 
tendrá como tema principal “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva 
internacional”. Más información. 

 
Recordatorios 
 Convocatoria hasta el 31 de octubre de 2014 para publicar en el Anuario Americanista 

Europeo n.12. El tema central es “Ciencias Sociales y Humanidades digitales en los 
estudios Latinoamericanos”. Más información 
 

 Convocatoria hasta el 31 de Octubre de 2014 para publicar en Revista Latinoamericana 
de Políticas y Administración de la Educación Nº 2. Más información 
 

 Convocatoria hasta Noviembre de 2014 para publicar en la Revista “Policy Futures in 
Education” en su número especial sobre las reformas educativas y las implicaciones para 
la política y la práctica en el Reino Unido. El número será editado por Paul Miller y Ian 
Potter. Más información 
 

 Convocatoria hasta el 30 de noviembre de 2014 para publicar en Lúdicamente, nº 7 
(2015): Juego, formación y escuela. Más información 
 

 Convocatoria hasta el 15 de Diciembre de 2014 para publicar en el número especial 
Stephen J. Ball y la investigación sobre políticas educativas en América Latina de 
Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Más 
información 
 

 Convocatoria hasta el 15 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier Especial: En 
diálogo con Laurent Thévenot de la Revista Papeles de Trabajo. Más información 
 

 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 para publicar en Revista Estado y Políticas 
Públicas Nº 4. Más información 

P 

O 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/343/humanidades/politicas-publicas
mailto:cel@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/cel/maestria.asp
http://sibupla.upla.cl/test/revistas/index.php/NRP
http://www.saece.org.ar/
http://www.red-redial.net/iguanalista/noticias/ciencias-sociales-y-humanidades-digitales-en-los-estudios-latinoamericanos.html
http://www.relapae.com.ar/
http://www.wwwords.co.uk/pfie/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%25C3%25A9venot.pdf
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
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 Convocatoria hasta el 14 de febrero de 2015 para presentarse al Premio de Villa I Tatti, 

The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies para el mejor ensayo sobre 
el Renacimiento Italiano publicado en 2014 en inglés o italiano. Más información 
 

 Se encuentra abierta la convocatoria de artículos y reseñas para su publicación en los 
números 7 (diciembre de 2014) y 8 (junio de 2015) de Hic Rhodus. Crisis capitalista, 
polémica y controversias. Más información 
 

 Concurso para la publicación de ensayos CLACSO-UNGS abierto hasta el 28 de 
febrero de 2015. Los ensayos deben ser sobre la Argentina en relación con uno de los 
siguientes ejes: Estado, derechos y democracia; Recursos naturales y ambiente ; Economía 
social; Comunicación y medios ; Integración regional latinoamericana ; Educación. Más 
información 

 
 
ctividades 
 Del 28 al 31 de Octubre de 10:00 a 19:00 hs., tendrán lugar las Jornadas  sobre 

Sociología y Antropología “Estados generales del Saber”, organizadas por la Secretaría 
Académica de la Universidad. Las jornadas tendrán lugar en el Edificio de Ciencias 
Sociales, Av. 25 de Mayo 1100, San Martín. Más información 
 

 El 29 de Octubre de 15:30 a 18:30 tendrá lugar 4º encuentro del Círculo de Estudio “El 
trabajo hoy: nuevos actores sociales, nuevos desafíos” El tema de este encuentro será 
“Precarización laboral y sector informal” y se proyectará el film “La Cáscara rota” (Dir: 
Florencia Mujica). El encuentro será en el Aula 5 del Edificio de Ciencias Sociales, 
Campus Miguelete. Más información 
 

 El 30 de Octubre a las 18:30 hs., Felipe Pigna dictará la conferencia “Martín Güemes, 
el líder de la guerra gaucha” en el Auditorio IIB del Campus Miguelete. Más 
información 
 

 El 31 de Octubre a las 18:30 hs., tendrá lugar el 6º encuentro del Círculo de Estudio 
“Persistencias contemporáneas del Marxismo”. El tema de este encuentro será “Post-
Althusserianismo II: Badiou” y se realizará en el Aula 404, 4º piso, Paraná 145, CABA. 
Más información 
 

 El 31 de Octubre de 18:00 a 21:00 hs, La Escuela de Humanidades celebra los 10 años de 
la Licenciatura en Lengua junto a toda su comunidad en el Teatro del Campus Miguelete 
de la UNSAM. Más información  
 

 El 31 de Octubre a las 1700 hs., se realizará el segundo Ateneo Anual para la presentación 
de avances y/o tesis terminadas de la Maestría en Educación, Lenguajes y Medios con 
las intervenciones de Vanina Daraio y Amalia Hafner. La actividad se desarrollará en el 2º 
piso de Paraná 145, CABA. Más información 
 

 El 3 de Noviembre a las 18:00 hs., tendrá lugar el 6º encuentro del Círculo de Estudio 
“Feminismo, Colonialidad y Políticas de identidad”. El tema de este encuentro será 

A 

http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/20/estados-generales-del-saber-comienzan-las-jornadas-sobre-antropologia-y-sociologia/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/3/circulos-de-octubre-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-en-la-unsam-martin-guemes-el-lider-de-la-guerra-gaucha/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-en-la-unsam-martin-guemes-el-lider-de-la-guerra-gaucha/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-en-la-unsam-martin-guemes-el-lider-de-la-guerra-gaucha/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/8/5/en-agosto-comienzan-dos-circulos-de-estudio/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/21/la-eh-celebra-los-10-anos-de-la-licenciatura-en-lengua-inglesa/
mailto:peduc@unsam.edu.ar
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“Cuerpos feminizados: prostitución y trata de personas” y se realizará enla Sede 
Ayacucho, 25 de mayo 2197, San Martín. Más información 
 

 El 3 de Noviembre a las 18:00 hs., tendrá lugar el 3º encuentro del Círculo de Estudio 
“Utopía, tragedia y después. Intelectuales y política en América Latina”. El tema de 
este encuentro será “Pensar al socialismo” y se realizará en el Aula 404, 4º piso, Paraná 
145, CABA. Más información  
 

 El 3 de Noviembre a las 18:00 hs., tendrá lugar el 4º encuentro del Círculo de Estudio 
“Memoria en América Latina. Desafíos para la construcción de sociedades 
democráticas”. El tema de este encuentro será “Memoria, rituales, performance y arte” y 
se realizará en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. Más información 
 

 Del 3 al 4 de Noviembre, de 13:00 a 18:00 hs., tendrá lugar el Workshop “Panorama de 
la Cultura Brasileña: Literatura, música y Cine” a cargo del profesor Pedro Albeirice 
da Rocha, de la Universidade Federal do Tocantins (UFT- Brasil). El Workshop es 
organizado por el CepEL de la EH, y tendrá lugar en el aula 5 (el primer día) y el aula 1 
(el segundo día) del Edificio Tornavías del Campus Miguelete. Más información 
 

 El 4 de Noviembre a las 18:30 hs., Partha Chatterjee dictará la conferencia “Esbozo 
de una teoría de la democracia poscolonial” en el Auditorio del IIBB del Campus 
Miguelete. Más información 
 

 El 4 de Noviembre a las 18:00 hs., Bruno Latour dictará la conferencia “Si nunca 
fuimos modernos, ¿qué nos pasó? En Fundación OSDE, Av. Leandro N. Alem 1067, 
CABA. Más información 
 

 El 4 de Noviembre a las 13:30 hs., tendrá lugar el Taller de búsqueda de información en 
bases de datos académicas en la Biblioteca Central, Campus Miguelete. El taller tiene 
cupos limitados y se puede reservar lugar por mail. Más información 
 

 El 6 de Noviembre a las 18:00 hs., Partha Chatterjee dictará la conferencia 
“Democracia y gobierno político de la acumulación primitiva” en el Centro Cultural 
de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, CABA. Más información 
 

 El 15 de Noviembre tendra lugar la Jornada sobre Escuela y Conflicto organizada por el 
Grupo Congreso de Educación. La Jornada tendrá una modalidad virtual. Más 
información 
 

 Del 17 al 21 de Noviembre, de 17:00 a 20:00 hs., Paolo Napoli (EHESS) dictará el 
Seminario de Posgrado ”Trabajar sobre el Derecho con Michel Foucault”. El 
seminario requiere inscipción previa por mail y se dictará en el Aula 2 del 2º Piso de 
Paraná 145, CABA. Más información 

 
 
oticias 
 Del 22 al 24 de Octubre tuvo lugar el 4º Congreso Internacional de Comunicación 

Pública de la Ciencia y la Tecnología, en el Campus Miguelete y Parque Tecnológico 
Miguelete. Del congreso participaron científicos, investigadores y periodistas que 

N 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/6o-encuentro-del-circulo-de-estudio-feminismo-colonialidad-y-politicas-de-identidad/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-panorama-de-la-cultura-brasilena/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/27/conferencia-de-partha-chatterjee-esbozo-de-una-teoria-de-la-democracia-poscolonial/
http://www.fundacionosde.com.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/22/talleres-de-busqueda-de-informacion-en-bases-de-datos-academicas/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/27/conferencia-de-partha-chatterjee-esbozo-de-una-teoria-de-la-democracia-poscolonial/
https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/timeline?ref=page_internal
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/2014%20posg%20NAPOLI%20nuevo.jpg
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debatieron sobre la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Entre  otros 
problemas, se discutió sobre la importancia de las noticias de ciencia para visibilizar 
problemas sociales ocultos, los espacios disponibles para las noticias de ciencias en los 
medios, y el lugar de las ciencias sociales y humanas en las secciones ciéntificas de los 
medios. Se puede leer una crónica completa del Congreso en la Revista Anfibia. 

 
 La Dr. Monica Pini, Directora de la Maestría en Educación, Lenguajes y Medios, fue 

invitada al Workshop “Políticas y trayectorias de desarrollo. Brasil y Argentina en 
perspectiva comparada”, organizado por el Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), el CEIL-PIETTE del CONICET y 
el IDAES de la UNSAM. La Dra. Pini expuso sobre Políticas Educativas en Brasil y 
Argentina.  El Workshop tuvo lugar el 23 de octubre y fue cerrado al público. También 
participaron por la UNSAM: Ana Castellani, Alejandro Gaggero, Martín Schorr y Daniel 
Schteingart. 

 
 
ublicaciones 
 Con motivo de la publicación de Cómo sucedieron estas cosas. Representar masacres y 

genocidios, el Diario La Nación entrevistó al profesor de la casa, José Emilio Burucua. 
Aquí se puede leer la excelente entrevista. 

 
 Se encuentra disponible en la red el Nº 28 del Boletín de Estética (Primavera 2014), 

publicación del Programa de Estudios en Filosofía del Arte del Centro de Investigaciones 
Filosóficas: http://www.boletindeestetica.com.ar/.  

 
 Ana María Vara, Secretaria Académica de la EH, publicará en la revista Current 

Sociology (de la International Sociological Association, ISA), en el dossier con Ulrich 
Beck, el artículo: "A South American approach to metamorphosis as a horizon of equality: 
Focusing on controversies over lithium". El número aparecerá en Enero de 2015. 

 

P 

http://revistaanfibia.com/contar-la-ciencia/
http://www.katzeditores.com/fichaLibro.asp?IDL=171
http://www.katzeditores.com/fichaLibro.asp?IDL=171
http://www.katzeditores.com/fichaLibro.asp?IDL=171
http://www.lanacion.com.ar/1736405-jose-emilio-burucua-la-percepcion-estereotipada-del-otro-es-casi-genetica-de-la-especie-humana
http://www.boletindeestetica.com.ar/

