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Boletín de la EH Nº 11 
 

TEMAS (cliquear) 
Destacadas 
Becas 
Otras convocatorias 
Actividades 
Noticias 

 
estacadas 
 El equipo de conducción de la Escuela de Humanidades aprovecha este envío para 

desearles a todas y todos un muy feliz fin de año, felices vacaciones y un próximo año con 
muchos éxitos en lo personal y lo profesional. 

 
 Este es el último número del Boletín que iniciamos en septiembre de este año. Nos 

despedimos hasta la próxima entrega que será en febrero de 2015. 
 
ecas 
Novedades 
 hasta el 23 de Enero de 2015, para Becas Posdoctorales y para puestos temporales de 

investigador (Research Fellow) en el programa V-Dem (Varieties of Democracy) a 
desarrollarse en la University of Gothenburg, Suecia. Más información. 

 
 hasta el 10 de Marzo de 2015, para Becas de Grado, Maestría, Doctorado y 

Posdoctorado del Programa Erasmus Mundus Puedes. Más información. 
 

 hasta el 27 de Marzo de 2015, para Becas de Grado, Maestría, Doctorado y 
Posdoctorado del Programa Erasmus Mundus SUD-UE. Más información. 

 
Recordatorios 
 hasta el 31 de Diciembre para las Becas para realizar cursos de posgrado en Alemania 

para profesionales, DAAD. 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.  

 
 hasta el 1 de Febrero de 2015 a distintas 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 

 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Hasta el 2 de Marzo de 2015 está abierta la 

Convocatoria para las Becas Bicentenario y Becas Universitarias del Ministerio de 
Educación. Las becas están dirigidas a Ingresantes y Estudiantes Avanzados. Más 
información. 

D 

B 

https://v-dem.net/DemoComp/en/news-publications/news%20and%20publications/call-v-dem-postdocs-research-fellows
http://www.puedes.eu/inicio
http://www.sudue.eu/es/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130
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://itatti.harvard.edu/fellowships
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
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 hasta 20 de marzo de 2015 la Convocatoria de Categorización del Programa de 

Incentivos a los Docentes Investigadores del Ministerio de Educación Nacional. Más 
información. 

 
 Para realizar Cursos en La India. Más información 
 
tras convocatorias 
Novedades 
 hasta el 15 de Abril de 2014 para publicar en el Dossier “Balances de una década: las 

transformaciones de la relación entre sociedad y política en la América Latina del Siglo 
XXI” de la Revista Ensambles. Más información. 
 

Recordatorios 
 está abierta la convocatoria para publicar en Con-Textos Kantianos, revista internacional 

dedicada al pensamiento kantiano de reciente aparición. Más información. 
 

 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. 
 

 hasta el 19 de Enero de 2015 para presentar comunicaciones para el “Fourth 
Multidisciplinary International Congress of Educational Research” que se realizará 
en Valencia en Julio de 2015. Más información. 
 

 hasta el 31 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier: “Educación e Infancia, diálogos 
entre disciplinas” de la Revista POIESIS, de la Universidad del Sur de Santa Catarina. 
Más información.  
 

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

 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. 
 

 hasta el 15 de Febrero para publicar artículos en el Dossier: “Antropología aplicada” de la 
Revista Etnografías Contemporáneas Nº7, del Centro de Estudios de Antropología del 
IDAES. 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. 
 

O 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.revistaensambles.com.ar./ojs-2.4.1/index.php/ensambles/announcement
http://www.con-textoskantianos.net/index.php/revista/about
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%25C3%25A9venot.pdf
http://amieedu.org/cimie
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/information/authors
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
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
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 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. 
 

 hasta el 24 de Abril de 2015 para enviar propuestas para el III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por FLACSO y que se 
realizará en Agosto de 2015 en Quito. Más información 

 
ctividades 
 El 18 de Diciembre, tendrá lugar la presentación del libro Brizna Perdida de Carlos 

Rafael Ruta en Sánchez de Bustamante 75, CABA. Más información. 
 
 Del 9 al 13 de Marzo, Gabriel Kessler y Alejandro Grimson dictarán Seminario de 

Doctorado: “Desigualdades: persistencias y cambios” en el marco de la Escuela 
Intensiva de Verano para estudiantes de Doctorado. Más información. 

 
oticias 
 Noticias del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad 

(CEIECS) 
Se publicó el libro Latin American Higher Education between mirrors (Sense Publishers), 
editado por Antonio Teodoro y Manuela Guilherme. Los miembros del CEICS, J. M. 
Gorostiaga , A. M. Cambours de Donini y M. E. Pini, escribieron el capítulo “Governance 
and Convergence in Higher Education. Implications for the Government of Universities in 
Latin America”. 
Se publicó el libro Sumando voces. Ensayos sobre Educación Superior en términos de 
igualdad e inclusión social (Miño y Dávila) coordinado por Antonio Teodoro y José 
Beltrán. Los miembros del CEICS, J. M. Gorostiaga y A. M. Cambours de Donini 
escribieron el capítulo “Políticas y estrategias para la retención en la Educación Superior”. 
Por su parte, M. E. Pini y P. Zamboni, escribieron el capítulo “Lenguaje y género”. 

 
 Noticias del CEDINHCO 

La Maestría en Historia Conceptual que comenzará a dictarse el año que viene fue 
acreditada por la CONEAU. La CONEAU no realizó ninguna observación a la 
presentación realizada por la UNSAM.  

 

A 

N 

http://www.saece.org.ar/
https://www.flacso.edu.ec/portal/eventos/iii-congreso-brlatinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales.1214
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/12/brizna-perdida-el-nuevo-libro-de-poesia-de-carlos-ruta/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/04/escuela-intensiva-de-verano-para-estudiantes-de-doctorado/
https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/other-books/european-and-latin-american-higher-education-between-mirrors-1/
http://www.minoydavila.com/sumandovoces.html
http://www.minoydavila.com/sumandovoces.html

