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Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 El 16 de abril a las 17 hs, el filósofo alemán Boris Groys dictará la conferencia: “Las 

relaciones entre el arte y la política. Poder personal vs. poder institucional” y 
dialogará con Claudio Ingerflom y Agustín Cosovschi en el Auditorio del IIBB, Campus 
Miguelete. Más información. 

 El 21 de abril a las 18 hs, el filósofo francés Étienne Balibar dictará la conferencia 
Conferencia “Sobre Leer el Capital: el grupo Althusser y el momento del ‘marxismo 
estructuralista’” y se le entregará del Doctorado Honoris Causa. La Laudatio estará a 
cargo del Horacio Tarcus. Teatro Tornavía, Campus Miguelete. Más información. 

 
ecas y mobilidad 
 hasta el 31 de marzo, para una Beca Doctoral de la ANPCyT sobre el tema “El papel de 

la entomofauna en la tradición de los toba-pilagá del oeste de Formosa y su relevancia en 
la vida actual”. Más información. 

 hasta el 01 de abril, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 
“Continuidades y rupturas en el Estado Argentino del Siglo XXI” Más información. 

 hasta el 01 de abril, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 
“Experiencias productivas asociativas, políticas públicas y territorio. Propuestas para un 
modelo de desarrollo regional con empleo”. Más información. 

 hasta el 06 de abril, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto “El 
cuidado de sí. Concepciones antiguas y resignificaciones medievales.” Más información. 

 hasta el 12 de abril, para una Beca Posdoctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 
“Comunidades de vida: lo pre-personal, lo animal, lo neutro.” Más información. 

 hasta el 15 de abril, para las Becas Fulbright de Master y Doctorado. Las becas son para 
realizar los posgrados en Estados Unidos. Más información. 

 hasta el 17 de abril, para la Cátedra Alicia Moreau que financia una estadía de un mes 
para realizar una investigación en la Universidad Paris Diderot. La convocatoria está 
dirgida a investigadores de universidades o centros de investigación argentinos. Más 
información. 

 hasta el 16 de mayo, para el Programa de Fortalecimiento para la Función Pública en 
América Latina de la Fundación Botín. Los destinatarios del programa son estudiantes de 
grado de alto potencial orientados al servicio y función pública a quienes se les ofrecerá 
un programa de capacitación de 8 semanas que se llevará a cabo en Estados Unidos, 
España y Brasil. Más información. 

 hasta el 25 de mayo, para la Beca Presidente Néstor Kirchner. La beca, organizada por 
el Observatorio Latinoamericano, la Universidad Nacional de San Martín y The New 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/20/el-filosofo-aleman-boris-groys-dara-una-conferencia-en-la-unsam/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/20/etienne-balibar-dara-una-conferencia-y-recibira-el-doctorado-honoris-causa-en-el-campus/
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=2&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=2&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://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&ref=7069
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&ref=7069
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=85
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School, otorga estadías de trabajo de dos semanas en Nueva York. Los aspirantes deben 
tener un posgrado o estar realizando uno y tener experiencia comprobable en el campo 
político/sociedad civil. Más información. 

 hasta el 29 de mayo, para los programas Misiones Inversas VI y Misiones 
Universitarias al Extranjero VII del Ministerio de Educación de la Nación. El primer 
programa financia la invitación a científicos y académicos extranjeros a la Argentina, 
mientras que el segundo financia viajes de investigadores argentinos al exterior. Más 
infomación. 

 
royectos y puestos de investigación 
 hasta el 30 de abril, para cubrir un cargo de docencia e investigación en historia en la 

Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario. Más información. 
 [Prórroga de la convocatoria] hasta el 31 de abril está abierta la Convocatoria de 

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

 
tras convocatorias 
 para presentar propuestas de mesas para el VIII Seminario Internacional Políticas de la 

Memoria: Memoria. Verdad. Justicia. Debates y políticas de memoria en Argentina. El 
seminario tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Más 
información. 

 hasta el 30 de marzo, para enviar resúmenes para el VII Coloquio Internacional "[Una] 
nueva visión de la cultura griega antigua en el comienzo del tercer milenio: 
perspectivas y desafíos", que se realizará en La Plata del 23 al 26 de junio. Más 
información. 

 hasta el 01 de abril, para publicar en el Dossier “Teorías feministas y estudios de género. 
Conceptos, métodos, temas” de Entramados y Perspectivas, Revista de la Carrera de 
Sociología de la UBA. Más información. 

 hasta el 20 de abril, para enviar resúmenes para las VI Jornadas Debates Actuales de la 
Teoría Política Contemporánea 2015, que se realizarán en Buenos Aires el 17 y 18 de 
julio. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para publicar en Etnografías Contemporáneas, revista del Centro de 
Estudios en Antropología (CEA) del IDAES. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para publicar en El Banquete de los dioses. Revista de Filosofía y 
Teoría Política contemporáneas Nº 4. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para las III Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Antigüedad Grecolatina que se realizarán en la Ciudad de Buenos 
Aires del 30 de julio al primero de agosto. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para las IV Jornadas de Estudios 
Afrolatinoamericanos que se realizarán del 28 al 30 de septiembre en Buenos Aires. Más 
información. 

 hasta el 10 de mayo, para enviar resúmenes para las IV Jornadas Internacionales de 
Hermenéutica: “Hacia una hermenéutica neobarroca: mestizaje, imagen, traducción”, que 
se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires los días 2 y 3 de julio. Más información. 

 hasta el 15 de mayo, para publicar en la sección “Historia Intelectual Europea – Homenaje 
a José Sazbón” de Políticas de la Memoria, el anuario de investigación del CeDInCI. Más 
información. 
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http://www.becanestorkirchner.org/index.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=197
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=197
http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/noticias/Destacadas/Abierta-la-convocatoria-para-docente-e-investigado/#.VRQnPGY-fJx
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/03/viii-seminario.shtml
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/03/viii-seminario.shtml
http://coloquiointernacionalceh.fahce.unlp.edu.ar/7ciceh
http://coloquiointernacionalceh.fahce.unlp.edu.ar/7ciceh
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas
http://teoriapoliticacontemporanea.blogspot.com.ar/
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://www.banquetedelosdioses.com.ar/convocatoria.htm
https://jijiag2015.wordpress.com/
https://geala.wordpress.com/
https://geala.wordpress.com/
http://www.proyectohermeneutica.org/archivo/ivjornadas/IVjornadas.2dacirc.htm
http://www.cedinci.org/pm15.htm
http://www.cedinci.org/pm15.htm
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 hasta el 15 de mayo, para enviar resúmenes para la conferencia “Desarrollos 
Contemporáneos sobre Medios y Sociedad: Argentina y América Latina” que se 
realizará el 27 de noviembre en Buenos Aires. Más información. 

 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. 

 
oticias 
 El Decano de la EH, Carlos Greco, encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo de la 

Escuela Secundaria Técnica e Industria de los Procesos de la UNSAM. En el acto 
estuvieron presentes el director de la escuela, Martín Perdriel, autoridades académicas, 
representantes las organizaciones barriales de la Región del Reconquista en José León 
Suárez, docentes, padres y estudiantes. Más información. 

 Noticias del CEDEHU 
El 20 de marzo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) y el Centro de 
Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos (CEDEHU) de la EH, realizaron el 
acto de clausura de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Educación en y para los 
Derechos Humanos. Para tal fin, se realizó una clase abierta en la que los estudiantes del 
diploma presentaron sus proyectos finales y expusieron sus experiencias práctico - 
educativas de la enseñanza de los derechos humanos en distintas instituciones y 
organizaciones del país. 
El trayecto formativo surgió de una iniciativa conjunta pensada desde el CEDEHU-EH y 
la SDH, cuyo objetivo prioritario busca otorgar diversas herramientas teóricas y didácticas 
para la educación en y para los Derechos Humanos con énfasis en los derechos de las 
mujeres, niños/as y adolescentes. 

 Noticias del CEFILO 
Fueron un éxito las tres actividades realizadas por la EH en colaboración con el Zentrum 
für Literatur -un Kulturforschun de Berlín y otras instituciones: el Simposio Internacional 
Walter Benjamin, el III Workshop: Los Estudios Culturales Alemanes en el Siglo XX, y el 
otorgamiento del Doctorado honoris causa a Sigrid Weigel. Más información. 

 Noticias de la Carrera de Filosofía 
Jorge Fernández, director de la Carrera de Filosofía y  ha participado den dos ediciones. 
Prefacio “Il poeta e il divino”, a la publicación de Friedrich Hölderlin: Poesía, edición 
bilingüe alemán – italiano. La cività cattolica – Corrriere della sera. Italia. Asimismo, 
colaboró en la revisión de un texto para la nueva edición de El joven Hegel. Ensayos y 
esbozos, Edición de José María Ripalda, FCE. Madrid. 2014. 

 Noticias del CEDINHCO y del CEMECH 
Agustín Cosovschi miembro del CEMECH (Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y 
Chinos) y el CEDINHCO (Centro de Investigaciones en Historia Conceptual) y estudiante 
dirigido por Claudio Ingerflom en la Maestría y el Doctorado en Historia de IDAES, 
acaba de recibir una «Beca de Excelencia Eiffel» de Francia para realizar uan estadía de 9 
meses en ese país, en el marco de su doctorado en co-tutela con l'Écoles de Hautes Études 
en Sciences Sociales sobre «Las alternativas políticas y culturales pro-yugoslavas durante 
la crisis de la ex Yugoslavia». 

 Noticias de la Carrera de Educación 
En el marco del Seminario de Tesina, el 30 de marzo los docentes de Educación 
presentarán sus Proyectos de Investigación con la finalidad de que los estudiantes se 
puedan integrar a ellos para realizar sus tesinas. 

N 

https://cemediosysociedad.wordpress.com/
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/current
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/17/comenzaron-las-clases-en-la-escuela-secundaria-de-la-unsam/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/18/sigrid-weigel-una-universidad-vanguardista-como-esta-transforma-una-zona-industrial-en-un-lugar-de-conocimiento/
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 Noticias del CEP 
Ya está disponible on-line el número 1 de Desvios, la revista del Centro de Estudios 
Psicoanalíticos (CEP) de la UNSAM. 

 Noticias de la Maestría de Gestión Educativa 
En el marco del convenio entre la Universidad de Reims Champagne-Ardenne y la 
Maestría en Gestión Educativa de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, el  jueves 
26 y el viernes 27 de marzo  se desarrolló un taller sobre “Dispositivos para el desarrollo 
profesional docente” a cargo del Profesor Daniel Niclot  de la Université de Reims 
Champagne-Ardenne para estudiantes avanzados de la Licenciatura y  Profesorado en 
Educación y alumnos de la Maestría en Gestión Educativa. 

 Noticias de la Especialización y la Maestría en Educación Lenguajes y Medios 
El 26 de marzo en la Sede Paraná, se realizaron los festejos por los diez años de la 
Especialización y la Maestría en Educación Lenguajes y Medios. Se presentó el libro 
Mitomanías de la educación Argentina. Crítica de las frases hechas, las medias verdades 
y las soluciones mágicas de Alejandro Grimson  y Emilio Tenti Fanfani. Luego, hubo un 
cierre musical a cargo de Beto Solas y Gerardo Villar. 

 
ctividades 
 Del 18 de marzo al 8 de abril, se puede visitar de lunes a viernes, de 11 a 18 hs, la 

muestra “Leonardo da Vinci, el laboratorio del genio” en el hall central de la 
Biblioteca de la UNSAM (Campus Miguelete). Más información. 

 El 31 de marzo a las 18 hs, comienza el Seminario intensivo de posgrado “Futuros 
urbanos globales”, a cargo de Margarita Gutman (The New School). El seminario se 
ralizará en el IDAES, Paraná 145, CABA. Más información. 

 Del 7 al 19 abril, se realizará el Seminario “La literatura en Australia”, a cargo de los 
escritores Gail Jones y Nicholas Jese y con la participación del Nobel de Literatura, J. M. 
Coetzee. El seminario requiere inscripción previa. Más información. 

 El 8 de abril a las 19 hs., se realizará la vernissage de “Líneas” muestra de la obra de 
Francisco Hugo Freda, director del Centro de Estudios Psicoanáliticos, La muestra tendrá 
lugar en la Fundación Pasaje 865, Humberto Primo 865, CABA. 

 El 9 de abril a las 16:45, el Dr. Ricardo Rodríguez Martín brindará la charla 
Tauromaquia: "Tarde de toros". La actividad organizada por la Licenciatura en 
Filosofía de la UNSAM tiene por objetivo generar un espacio de debate con el especialista 
que se referirá al arte de lidiar toros y se desarrollará en el aula 1, de la Escuela de 
Humanidades, Campus Miguelete. 

 El 15 de abril a las 19 hs, con un diálogo entre J.M Coetzee y Anna Kazumi Stahl se 
presentará el libro Cartas de Navegación. Ensayos y entrevistas, de J.M Coetzee, 
editado por El hilo de Ariadna. La actividad se realizará en el MALBA, Av. Figueroa 
Alcorta 3415, CABA. Más información. 

 El 15 de abril a las 19 hs, se presentará el libro Universidad íntima y sexualidades 
públicas. La gestión de la identidad en la experiencia estudiantil, de Rafael Blanco en el 
Aula 5 del Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más información. 

 El 16 de abril a las  18:30 hs, se presentarán los libros Cinco campanas de Gail Jones y 
Rostro original de Nicholas Jose, editados por UNSAM Edita. La presentación se 
realizará en la Casa de la Cultura, Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde 2831, 
CABA. Más información. 

 El 16 y 17 de abril, se realizarán las Segundas Jornadas de Investigación en Política y 
Gobierno en el Campus Miguelete. Más información. 
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http://revistadesvios.unsam.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/19/hasta-el-8-de-abril-veni-a-visitar-leonardo-da-vinci-el-laboratorio-del-genio/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/03/seminario-sobre-global-urban-futures-a-cargo-de-una-docente-de-the-new-school/
http://envios.unsam.edu.ar/news/interna/n302.htm
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/10/el-premio-nobel-j-m-coetzee-dirigira-la-catedra-literaturas-del-sur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-de-libro-universidad-intima-y-sexualidades-publicas-de-rafael-blanco/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/10/el-premio-nobel-j-m-coetzee-dirigira-la-catedra-literaturas-del-sur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-jornadas-de-investigacion-en-politica-y-gobierno/
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 El 17 de abril a  las 19 hs, en el marco de la Cátedra Literaturas del Sur del CEL tendrá 
lugar el Diálogo “Los desafíos de la literatura del Sur”, con J.M. Coetzee, Tununa 
Mercado, Luis Chitarroni, Gail Jones y Nicholas Jose en el MALBA, Av. Figueroa 
Alcorta 3415, CABA. Más información. 

 El 17 de abril a las 19 hs, se presentará el libro Yo elijo contar mi historia, de Elena 
Moncada en el Aula 5 del Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más 
información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Del 16 al 31 de marzo, para Becas de 

Entrenamiento Comisión de Investigaciones Científicas Provincia BA (CIC) - 
BEntr15. Las becas están dirigidas a alumnos de universidades nacionales con asiento en 
la Provincia de Buenos Aires o Universidades Provinciales, nacidos después del 1º de 
octubre de 1985, que se encuentren inscriptos en el último año de la carrera y que tengan 
aprobadas, como mínimo el 60% de las asignaturas. Las becas son para realizar tareas de 
investigación en Laboratorios, institutos o centros de investigación. Más información. 

 hasta el 31 de marzo de 2015, para el Programa de Becas del Coimbra Group. Las 
becas están dirigidas a jóvenes profesores e investigadores latinoamericanos para realizar 
estancias de investigación en universidades europeas asociadas al Grupo Coimbra. Más 
información.  

 hasta el 1 de abril, para las Becas de la OEA y la VUB para realizar el doctorado en 
inglés en Bruselas. Más información. 

 hasta el 6 de abril, para Programa de movilidad docente a Madrid PIESCI-SPU. El 
programa está dirigido a docentes universitarios regulares que deseen realizar planes de 
trabajo originales en Madrid. La estadías durarán entre 30 y 60 días y se realizarán enntre 
septiembre de 2015 y junio de 2016. Más información. 

 hasta el 6 de abril, para Programa de movilidad docente a París PIESCI-SPU. El 
programa está dirigido a docentes universitarios regulares que deseen realizar planes de 
trabajo originales en Paris. La estadías durarán entre 30 y 60 días y se realizarán enntre 
septiembre de 2015 y junio de 2016. Más información. 

 hasta el 10 de abril, para dos Becas Doctorales en Estudios sobre la región del Caspio 
(Caspian Studies) de la Universidad de Coimbra. Las becas son para las disciplinas de 
Relaciones Internacionales o Estudios sobre el conflicto y la paz (Peace and Conflict 
Studies). Más información. 

 hasta el 12 de abril, para el Emerging Leaders in the Americas Program del Gobierno 
de Canada, que provee a estudiantes e investigadores de Latinoamérica oportunidades 
para estadías cortas en Canada. Más información. 

 hasta el 15 de abril, para las becas del The Netherlands Institute for Advanced Study 
in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Las becas ofrecen una estadía en el 
instituto para el año académico 2015-2016 y están dirigidas a investigadores senior con 
más de tres años de investigación posdoctoral. Más información. 

 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 Conflict Resolution de la Universidad de Coimbra, Portugal. 
Más información. 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/dialogo-los-desafios-de-la-literatura-del-sur-con-j-m-coetzee-tununa-mercado-luis-chitarroni-gail-jones-y-nicholas-jose/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-libro-yo-elijo-contar-mi-historia-de-elena-moncada/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-libro-yo-elijo-contar-mi-historia-de-elena-moncada/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-libro-yo-elijo-contar-mi-historia-de-elena-moncada/
http://www.cic.gba.gov.ar/
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la
http://www.oas.org/es/becas/vub_program_2015.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=175
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=176
http://www.uc.pt/feuc/eea/Documentos/PIRC_Caspian_2015
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=190
https://www.nias.knaw.nl/fellowships
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=189
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
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 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 hasta el 31 de marzo, para Proyectos de investigación sobre temas relevantes para la 

relación entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Los proyectos elegidos 
tendrá una financiación de hasta € 20.000 otorgada por la Fundación EU-LAC. Más 
información. 

 hasta el 1º de abril, para los Proyectos de Investigación Orientada (PIO). Estos 
proyectos surgen de la vinculación entre el CONICET y otras instituciones y buscan 
fiananciar investigaciones sobre temas específicos. Más información.  

 hasta el 6 de abril, para los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) del 
CONICET. Los equipos de investigación que quieran participar deberán contar con al 
menos dos investigadores del CONICET. Más información. 

 hasta el 15 de abril, para a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación del MINCYT 
y ECOS de Francia. El proyecto financiará la movilidad de los investigadores entre 
Francia y Argentina. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Alemania en el marco del Acuerdo de Cooperación Científico-
Tecnológica firmado entre el Ministerio de Ciencia y la Universidad Humboldt de Berlín 
(“HU”). Más información. 

 
Otras convocatorias 
 hasta el 30 de marzo, para publicar en el número dedicado a “Procesos migratorios 

internacionales e interculturalidad” de ODISEA. Revista de Estudios Migratorios. Más 
información. 

 hasta el 31 de marzo, para enviar resúmenes para las III Jornadas Internacionales de 
Literatura y Medios Audiovisuales en Lenguas Extranjeras, que se realizarán el 5 y 6 
de junio en el Campus Miguelete, UNSAM. Más información. 

 hasta el 31 de marzo, para enviar resúmenes para las Quintas Jornadas Nacionales de 
Historia Antigua / IV Jornadas Internacionales de Historia Antigua, que se realizarán 
en Córdoba del 26 al 29 de mayo. Más información.  

 hasta el 31 de marzo (se amplió la fecha de recepción), Concurso para la publicación de 
ensayos CLACSO-UNGS. 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. 

 hasta el 31 de marzo, para publicar en el Anuario de la Escuela de Historia (Virtual). 
Más información. 

 hasta el 6 de abril, para publicar en Clío & Asociados, la historia enseñada. Más 
información. 

 hasta el 15 de abril, para publicar en el Dossier “Intelectuales, pedagogía y nación: 
intervenciones político-educativas ante los dilemas de la modernidad latinoamericana” del 
Anuario de Historia de la Educación – SAHE. Más información. 

 hasta el 15 de Abril de 2015, 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. 

https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.orientadas/pio
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.investigacionydesarrollo
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-cientifico-tecnologica-argentino-alemana-centro-tomas-maldonado-10867
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cepel/3er-literatura-audiovisuales/participacion.asp
http://letrasclasicas.filo.uba.ar/novedades/v-jornadas-nacionales-de-historia-antigua-iv-internacionales-de-historia-antigua-2015
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/index
http://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/index
http://www.revistaensambles.com.ar./ojs-2.4.1/index.php/ensambles/announcement
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 hasta el 17 de abril, para presentar resúmenes para participar del VIII Congreso Nacional 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura que tendrá lugar en Tucumán en Agosto de 
2015. Más información. 

 hasta el 17 de abril, para enviar abstracts, propuestas de paneles y/o de grupos de 
investigación para el 12º Congreso Nacional de Ciencia Política, que tendrá lugar en 
Mendoza del 12 al 15 de agosto. 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 

 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para exponer en las VI Jornadas para jóvenes 
investigadores de Historia de España, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 
2 y 3 de junio. Más información. 

 hasta el 30 de abril, para publicar en Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad 
nº 15. Los artículos deben estar dedicados a la historia regional, argentina o americana. 
Más información. 

 hasta el 10 de mayo, para enviar artículos para el dossier Redemocratizações e 
transições políticas no mundo contemporâneo de la Revista Contemporânea. Más 
información. 

 hasta el 20 de mayo, para enviar trabajos para el Vº Encuentro de investigadore/as sobre 
anarquismo en el CeDInCI que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de junio. 
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 8 de Junio para publica en el nº 8 de de Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica 
y controversias. 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 
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 11 de enero de 2016, para participar del premio Premio Kant para jóvenes 
investigadores en lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. Más información. 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/22/viii-congreso-nacional-de-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura/
http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=congresos&page=congresos-saap/duodecimo&data=XII/inicio
https://www.flacso.edu.ec/portal/eventos/iii-congreso-brlatinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales.1214
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/vi-jornadas-para-j%C3%B3venes-investigadores-en-historia-de-espa%C3%B1a
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/index
http://www.historia.uff.br/nec/revista-contemporanea
http://www.historia.uff.br/nec/revista-contemporanea
http://www.cedinci.org/programas.htm
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_fibgar.php
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/index
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
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://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html

