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Boletín de la EH 
Año II – Nº 19 

 
TEMAS (cliquear) 

Destacadas 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 La Coordinación de Extensión de la EH invita a participar en la 10° Convocatoria Anual 

del Programa Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación Nacional, cuyo 
objetivo es la profundización de la función social de la Universidad, integrando los 
conocimientos allí adquiridos con las problemáticas más urgentes de nuestra zona y de 
nuestro país. El programa financiará con hasta $32000 pesos proyectos a ejecutarse entre 
6 meses y un año, integrados por equipos de por lo menos diez estudiantes de 
universidades nacionales, provinciales e institutos universitarios nacionales, junto con al 
menos un docente/investigador de materias afines a las carreras que prosiguen los 
estudiantes. La convocatoria vence el 8 de mayo y la Coordinación de Extensión de la EH 
colaborará en la orientación de aquellos que se comuniquen a 
mailto:extensioneh@unsam.edu.ar. 
 

 Dos importantes filósofos europeos visitarán la UNSAM esta semana y la próxima. 
En prime lugar, 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 del Campus Miguelete el 16 de 
abril a las 17 hs. 

 En segundo lugar, el filósofo francés Étienne Balibar dictará la 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 y se 
realizará en el Teatro Tornavía, el 21 de abril a las 18 hs. 

 
tras convocatorias 
 hasta el 30 de abril, para enviar resúmenes para el IV Congreso Iberoamericano Paul 

Ricoeur, a realizarse en La Plata del 13 al 15 de agosto. Más información. 
 hasta el 15 de mayo, para enviar resúmenes para las VI Jornadas de Historia del CCC 

Floreal Gorini - Congreso Internacional ADHILAC: "Del Congreso de Tucumán a 
la Patria Grande en el siglo XXI.", que se realizarán el 6 y 7 de julio en Buenos Aires. 
Más información. 

 hasta el 30 de junio, para publicar en el número 14 de Claroscuro, revista del Centro de 
Estudios sobre diversidad Cultural de la UNR. Más información. 

 hasta el 1 de julio, para publicar en el número 25 de Revista Colección. Más información. 
 hasta el 1 de julio, para participar del concurso “Ciencia y Sociedad: Experiencias de 

trabajo de campo” de Población y Sociedad, Revista de Estudios Sociales. Más 
información. 

 hasta el 13 de julio, para publicar en + Uribis vol. 5, nº 2: Transformaciones urbanas en 
las ciudades del sur global. Más información.  

D 

O 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/comienza-la-inscripcion-a-la-10-convocatoria-anual-del-programa-voluntariado-universitario/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/comienza-la-inscripcion-a-la-10-convocatoria-anual-del-programa-voluntariado-universitario/
mailto:extensioneh@unsam.edu.ar
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.cipricoeur.fahce.unlp.edu.ar/
http://adhilac.com.ar/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/departamento-de-ciencias-politicas-y-relaciones-internacionales/publicaciones/coleccion/
http://www.poblacionysociedad.org.ar/index.php?go=24
http://www.poblacionysociedad.org.ar/index.php?go=24
http://www.sapiensresearch.org/llamado-a-articulos/1142-urbis
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oticias 
 Noticias del CEL 

Comenzaron las actividades de la cátedra Literaturas del Sur con una conferencia de su 
director, el Premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee. Del acto de apertura participaron 
también el Rector de la UNSAM, Carlos Ruta, y el escritor australiano Nicholas Jose, 
quien junto a Gail Jones dictá el primer seminario de la cátedra, “La literatura de 
Australia”. Más información. 

 Noticias de la Licenciatura en Educación Inicial 
La Licenciatura en Educación Inicial del Ciclo de Complementación Curricular 
(modalidad virtual) de la EH organiza su Ciclo de Talleres Gratuitos y abiertos a la 
comunidad educativa: Caminos de Inclusión. Susana Weinschelbaum y Viviana 
Rogozinsky dictarán los talleres “Ampliar horizontes a través del Arte y de lo lúdico I y 
II”; Claudia Mallo dictará el taller “Ser Docente hoy: desafíos y propuestas para un nuevo 
escenario”; y Ana Basso dictará el taller “Incluir es garantizar aprendizajes en los diversos 
trayectos escolares del nivel inicial. ‘Relaciones espaciales y geometría en el jardín de 
infantes’”. Más información. 

 Defensas de tesis 
El Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) de 
la Escuela de Humanidades invita a la comunidad educativa al acto de defensa de la Tesis 
de Maestría: “La gestión curricular a partir del análisis de las prácticas del arteterapia” 
presentada por el Lic. Alejandro Reisin, bajo la dirección del Dr. Carlos Gildenberger, en 
Paraná 145, 2º, CABA, el martes 14 de abril de 2015 a las 10 hs. 

 
ctividades 
 Del 10 al 20 de abril se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, las Jornadas del CUIA 

(Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina). Más información. 
 El 13 de abril a las 18:30, en el marco del Programa Dictaduras del IDAES se realizará la 

mesa debate “A 40 años de la sanción de los decretos ‘de aniquilamiento de la 
subversión’. Problemas e interpretaciones, (1975-2015)”, con participación de los 
investigadores Santiago Garaño (CONICET-UBA), Esteban Pontoriero (CONICET-
UNSAM) y Mario Ranalletti (UNTREF). La mesa se realizará en el Centro Cultural de la 
Cooperación, Av. Corrientes 1543, CABA. Más información. 

 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 15 de abril a las 16 hs., Reynaldo Tranquillo dictará la conferencia “Actores 
emergentes del Sistema Financiero Internacional” en aula 6.6, Edificio Tornavía, 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 16 de abril inician las clases La 1º Cátedra Libre e Interdisciplinaria para la 
Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas dirigida 
por Raúl Zaffaroni y Sergio Torres. 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 

N 

A 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/08/arranco-la-catedra-coetzee-en-el-campus-comencemos-a-ver-el-sur-a-traves-de-ojos-surenos/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/08/ciclo-de-talleres-para-educadores-caminos-de-inclusion/
http://www.cuia.net/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/07/el-programa-dictaduras-invita-a-su-primera-actividad-publica/
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/evento/presentacion-de-libro-universidad-intima-y-sexualidades-publicas-de-rafael-blanco/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-oespu-problemas-y-perspectivas-del-mundo-contemporaneo/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/30/abierta-la-inscripcion-para-la-catedra-sobre-tratamiento-de-adicciones-dirigida-por-raul-zaffaroni/
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realizará en la Casa de la Cultura, Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde 2831, 
CABA. Más información. 

 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 16 y 17 de abril se realizarán las Segundas Jornadas de Investigación en Política y 
Gobierno en el Campus Miguelete. Más información. 

 El 17 de abril a las 17 hs. comienza el seminario del doctorado de filosofía: “Empatía. 
Emoción y cognición en las teorías estéticas modernas y contemporáneas”, a cargo de 
Ricardo 

 Ibarlucía, Eleonora Orlando y Diana Pérez. El seminario es anual y se dictará en el CIF, 
Miñones 2073, CABA. Más información. 

 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. 

 Del 20 al 24 de abril, se desarrollará el Ciclo Gráfico Contemporáneo UNSAM en el 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 21 de abril a las 18 hs, el filósofo francés Étienne Balibar dictará la 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.  

 El 22 de abril a las 18:30 hs, Étienne Balibar dictará la conferencia “La crisis en 
Europa y las alternativas democráticas”. De la actividad participarán también Eric 
Fassin (Universidad Paris 8), Ezequiel Ipar (CCC) y Alejandro Villar (Vicerrector de la 
Universidad Nacional de Quilmes). La conferencia se realizará en en el Centro Cultural de 
la Cooperación, Av. Corrientes 1543, CABA. Más información. 

 El 23 de abril a las 19 hs. Étienne Balibar dictará la conferencia “Lo transindividual: 
sujetos, relaciones, mutaciones: Simondon entre Spinoza, Marx y Freud” en el marco 
del II Coloquio Internacional Gilbert Simondon en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, Santigao del Estero 1029, CABA. Más información. 

 El 24 de abril a las 18:30 hs. se realizará la Mesa Redonda “50 años de Lire le Capital” 
con Etienne Balibar, Emilio de Ipola, Sergio Caletti y Horacio González en la Bibiloteca 
Nacional, Agüero 2502, CABA. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 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 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 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 

R 

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/2015/03/20/el-filosofo-aleman-boris-groys-dara-una-conferencia-en-la-unsam/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-jornadas-de-investigacion-en-politica-y-gobierno/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/SEMINARIOS%20POSGRADO%20DF%202015.pdf
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://noticias.unsam.edu.ar/evento/arranca-el-ciclo-grafico-contemporaneo-unsam/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/03/20/etienne-balibar-dara-una-conferencia-y-recibira-el-doctorado-honoris-causa-en-el-campus/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/el-filosofo-frances-etienne-balibar-visita-la-unsam-lectura-mundi/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/el-filosofo-frances-etienne-balibar-visita-la-unsam-lectura-mundi/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/el-filosofo-frances-etienne-balibar-visita-la-unsam-lectura-mundi/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
https://www.nias.knaw.nl/fellowships
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dirgida a investigadores de universidades o centros de investigación argentinos. Más 
información. 

 para una Beca Posdoctoral – PDTS en el marco del proyecto: La lengua escrita y la 
representación del conocimiento natural en nichos Wichí. Contribución de los 
estudios científicos en psicología y lingüística a las prácticas culturales de la 
comunidad y el desarrollo social. 
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Lingüísticas, Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional de Formosa 
Investigador responsable: Dra. Alejandra Vidal 
Requisitos del becario: Doctor o estudiante de doctorado muy próximo a obtener el título 
en disciplinas tales como Psicología, Letras, Ciencias de la educación. El candidato 
seleccionado llevará a cabo un proyecto que aplica los conocimientos producidos por las 
investigaciones en torno a temas relativos al estudio de la lengua y del aprendizaje y 
desarrollo de los niños wichi, que desde hace varios años se desarrollan en la Comunidad 
Wichi (Laguna Yema, Formosa) y cuyo propósito consiste en incrementar la presencia y 
uso de la lengua wichi escrita y de otras formas externas de representación ( imágenes, 
dibujos) del conocimiento cultural (específicamente del entono natural) en el contexto de 
la comunidad mencionada. Se requiere disponibilidad para realizar tareas de campo en 
Laguna Yema provincia de Formosa. 
Contacto: vidal.alejandra01@gmail.com 

 hasta el 4 de mayo para realizar estancias de investigación doctoral y post doctoral y 
estudios de posgrado en Estados Unidos, para docentes e investigadores de Universidades 
de gestión estatal en el marco del convenio entre la Comisión Fulbright y el Ministerio de 
Educación de la Nación. 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 
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. 

 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. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 

Proyectos de investigación y puestos de investigación 

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
mailto:vidal.alejandra01@gmail.com
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=200
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=85
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.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=189
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
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 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. 

 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. 

 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. 

 
Otras convocatorias 
 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. 

 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 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 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 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. 

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://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://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/index
http://www.revistaensambles.com.ar./ojs-2.4.1/index.php/ensambles/announcement
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
http://teoriapoliticacontemporanea.blogspot.com.ar/
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.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/
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 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 10 de mayo, para enviar artículos para el dossier Redemocratizações e 
transições políticas no mundo contemporâneo de la Revista Contemporânea. Más 
información. 

 hasta el 15 de mayo, para participar del Segundo Concurso Nacional de Afiches 
“Universidad e Inclusión”: Violencia de Género y Protección de los Derechos 
Humanos. 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. 

 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 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 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. 

 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. 
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