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Boletín de la EH Nº 2 
 
Becas 
 Convocatoria hasta el 3 de Octubre de 2014 a Beca Doctoral de AGENCIA, en el marco 

del PICT: “Lengua como área de servicio para otros ámbitos disciplinares, profesionales y 
de interés socio-comunitario”. Más información 

 
 Convocatoria hasta el 5 de Noviembre de 2014 a 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 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. 
 
Otras convocatorias 
 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 r egional latinoamericana ; Educación. Más 
información. 

 
 Concurso Nacional para cubrir vacantes de investigador para la conformación de los 

equipos de trabajo que llevarán a cabo el diseño de cuestionarios y manuales de la 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE VALORES, ACTITUDES Y REPRESENTACIONES 
SOCIALES (ENVARS), en el marco de las Encuestas Nacionales sobre la 
Heterogeneidad Social (ENHS)- PISAC. Abierto hasta el viernes 3 de octubre. Más 
información  

 
Actividades 
 Miércoles 1 de Octubre a las 10:00 hs. en el marco del Ciclo de Clases Abiertas de la 

Cátedra de Psicología del Desarrollo II de la Carrera de Psicopedagogía. La Dra. Silvia 
Schlemenson y el Dr. Julián Grunindel presentarán su libro Adolescentes y Problemas de 
Aprendizaje, editado por Paidós. La presentación se realizará en el Aula 8 de la Escuela 
de Humanidades (edificio Tornavías). Más información. 

 

http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/
http://www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=146
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=135
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html
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://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/news/v-concurso-nacional-de-investigadores/
http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/news/v-concurso-nacional-de-investigadores/
http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/news/v-concurso-nacional-de-investigadores/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/09/29/problemas-de-aprendizaje-en-la-adolescencia/
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 1 y 2 de Octubre a las 19:00 hs. Tercera edición del ciclo Narrativas de lo Real que 
contará con la participación de Paco Ignacio Taibo II. Este ciclo, organizado por el 
programa Lectura Mundi, se propone un diálogo experimental entre la literatura y otros 
ámbitos de conocimiento. El ciclo tendrá lugar el 1 de Octubre en el MALBA, Av. 
Figueroa Alcorta 3415, CABA, y el 2 de Octubre en el Teatro Tornavía, Campus 
Miguelete. Más información. 

 
 2 y 3 de Octubre. Primeras Jornadas Nacionales: Foucault y la Educación, 

organizadas por el Centro de Estudios en Desigualdades, sujetos e Instituciones 
(CEDESI), la Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación de la Escuela de 
Humanidades de la UNSAM, el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral – Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO). Las Jornadas tendrán lugar 
en el Hotel Bauen, Av. Callao 360, CABA. Más información. 

 
 Viernes 3 de Octubre a las 18:00 hs. Coloquio: “La agenda post-2015 y el debate desde 

la perspectiva feminista”. A partir de las presentaciones de Lilian Celibert y Lara 
Weisstaub, especialistas en desarrollo de políticas públicas y de género discutirán los 
contenidos de la agenda de cooperación internacional en una reunión conjunta de las 
Escuelas de Humanidades y de Política y Gobierno de la UNSAM. El Coloquio tendrá 
lugar en el Aula 9 (3º piso) de Paraná 145, CABA. Más información. 

 
 Viernes 3 de Octubre. Conferencia de Andrea Pagni: “Xul Solar y sus traducciones de 

literatura alemana”. La conferencia se realizará en el Edificio del Rectorado, Campus 
Miguelete. Más información. 

 
 6, 8 y 9 de Octubre, de 15 a 18 hs. Seminario dictado por el Dr. Gert Melville : La 

antropología de la insuficiencia y los caminos de la salvación. Miradas históricas en los 
desafíos de la Edad Media (no sólo cristiana ). La inscripción está abierta hasta el 1 de 
Octubre. El seminario se dictara en el edificio de Rectorado, Campus Miguelete. Más 
información. 

 
 Lunes 6 de Octubre a las 18:00 hs. 5º encuentro del Círculo de Estudio “Feminismo, 

Colonialidad y Políticas de identidad” en el Aula Auditorio de la Sede Ayacucho (Av. 
Ayacucho 2197, San Martín, Prov. Bs. As). Más información 

 
 Lunes 6 de Octubre a las 18:00 hs. 2º encuentro del Círculo de Estudio “Utopía, 

tragedia y después. Intelectuales y política en América Latina” en el Aula 404, 4to. 
Piso, Paraná 145, CABA. Más información 

 
 Martes 7 de Octubre a las 18:00 hs. Stella Maris Mas Rocha y María Rosa Almandoz 

presentarán el libro: La escuela secundaria: ¿modelo en (re)construcción?, compilado 
por M. Pini, S. M. Más Rocha, J. Gorostiaga y G. Asprella, y editado por Aique. La 
presentación tendrá lugar en Festina Lente, edificio Tornavías, Campus Miguelete. 

 
 Miércoles 8 de Octubre a las 15:30 hs. Panel Debate: “El texto y lo sagrado. Abordajes 

interdisciplinarios sobre la relación entre literatura y religión”. Panelistas: Pablo 
Semán, Soledad Quereilhac y Jimena Néspolo. La actividad se llevará a cabo en el Aula 
504, 5to. Piso, Paraná 145, CABA. Más información. 

http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/narrativas-de-lo-real-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/primeras-jornadas-nacionales-foucault-y-la-educacion-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/09/26/coloquio-la-agenda-post-2015-y-el-debate-desde-la-perspectiva-feminista-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/09/29/conferencia-de-andrea-pagni-xul-solar-y-sus-traducciones-de-literatura-alemana/
http://envios.unsam.edu.ar/news/interna/Seminario-Melville.pdf
http://envios.unsam.edu.ar/news/interna/Seminario-Melville.pdf
http://envios.unsam.edu.ar/news/interna/Seminario-Melville.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-feminismo-colonialidad-y-politicas-de-identidad/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-utopia-tragedia-y-despues-intelectuales-y-politica-en-america-latina/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/panel-debate-el-texto-y-lo-sagrado-abordajes-interdisciplinarios-sobre-la-relacion-entre-literatura-y-religion/
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Noticias 
Nancy Fraser en la UNSAM 
La filósofa feminista y la profesora de ciencias políticas y sociales en la New School 
University de Nueva York recibió el título de Doctora Honoris Causa de nuestra Universidad. 
El 29 de septiembre a las 18 h, con el Teatro Tornavías colmado de público, la apertura del 
acto estuvo a cargo del músico y acordeonista Raúl Barboza. En el repertorio de música del 
Litoral se destacó “Tren expreso”, obra que compuso incorporando elementos sonoros de su 
experiencia de viajar en locomotora. A continuación, el Rector Dr. Carlos Ruta subrayó el 
aporte de la obra de Nancy Fraser para pensar hoy el papel de la reflexión académica sobre la 
justicia en la vida de una universidad emplazada en los márgenes de la metrópolis y en un 
territorio atravesado por intensas contradicciones sociales. Enfatizó la necesaria relación entre 
comunidad universitaria, verdad y justicia social. La Lectio brevis fue realizada por el Mg. 
Eduardo Rojas,  quien valorizó los aportes de la obra de Frazer para politizar la justicia y 
rescatarla del reduccionismo de la economía política. 
A su turno, Nancy Fraser brindó su conferencia centrada en el concepto de igualdad, que 
consideró esencialmente histórico, dado que las innovaciones conceptuales han surgido como 
reflejo de las luchas sociales en las diferentes épocas. Destacó la falta de consenso que 
caracteriza al concepto: un cúmulo de amalgama caótica. 
Señaló la importancia de la resolución de los momentos de crisis para el destino de la 
humanidad. Caracterizó a la crisis contemporánea, derivada del asalto neoliberal, como 
general y multidimensional.  Enfrentarla significa elegir entre una postura defensiva y una 
voluntad de transformación de época, es decir, proponer algo radicalmente diferente. Desde la 
segunda postura, propuso como camino defender la lógica de la equidad a la luz de su 
concepto “paridad participatoria”, que implica una lente trifocal -distribución, reconocimiento 
y representación- para evaluar las reformas tendientes a la equidad. A veces estas reformas 
implican avances en un eje y retrocesos en los otros. Asimismo, Nancy Fraser manifestó su 
interés por América Latina, dado que aquí el mundo neoliberal ha suscitado  
excepcionalmente una respuesta contrahegemónica. Actualmente se hace necesario, señaló 
citando la investigación de Max Weber sobre el origen del capitalismo, averiguar qué brinda 
“espíritu” al capitalismo neoliberal. Fraser mostró su escepticismo sobre el devenir de las 
luchas por la igualdad en el Norte y en cambio puso sus expectativas en las luchas en el Sur. 
La conferencia completa se puede ver aquí. Además la Revista Anfibia publicó recientemente 
una entrevista a Fraser. 
 
Docentes de la Escuela de Humanidades en Europa 
 La Dra. María Fernanda Arias, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en 

Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) de la Escuela de Humanidades, obtuvo una 
Beca Preciosa del programa Erasmus Mundus para realizar una investigación sobre 
liderazgos presidenciales en Argentina y Europa en la Universidad de Padua, Italia en el 
período octubre-noviembre de 2014. El día 29 de setiembre la Dra Arias dictó una charla 
en el Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca bajo el título " Liderazgo 
político y Presidencial en Argentina. Estudio comparativo entre Menem y Kirchner". 

 
 Fernando Bifano, investigador junior del Centro de Estudios en Didácticas Específicas 

(CEDE) de la Escuela de Humanidades, está realizando una estadía de investigación de 
tres meses en el Instituto Francés de Educación en Lyon para realizar estudios 
sobre Matemática y Tic. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/New_School_University
http://es.wikipedia.org/wiki/New_School_University
http://es.wikipedia.org/wiki/New_School_University
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://www.youtube.com/watch?v=knYKzVwMZUg
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/09/30/nancy-fraser-america-latina-intenta-expandir-el-sentido-de-igualdad/
http://revistaanfibia.com/obama-agravo-muchas-de-las-politicas-de-bush/
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Publicaciones 
La editorial Katz acaba de publicar el libro ˝Cómo sucedieron estas cosas" Representar 
masacres y genocidios de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski. Más información. 

http://www.katzeditores.com/feErratasLibro.asp?IDL=171

