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Boletín de la EH 
Año II – Nº 20 

 
TEMAS (cliquear) 

Destacadas 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 Este martes  a las 15:00 hs comienza el ciclo el Café de Humanidades con las charlas “El 

miedo a caer” a cargo de Daniel Calmeisl y “El aprendizaje y el miedo” a cargo de 
Gerardo Prol. El Café de las Humanidades tiene como objetivo ser un espacio de 
encuentro para los miembros de la Escuela, docentes, estudiantes e investigadores de las 
distintas carreras y centros. Así, un único tema, “el miedo”, será abordado desde la 
distintas disciplinas en una serie de charlas que se realizarán a lo largo del año. Se ha 
elegido para su realización el café, en el subsuelo, atrás de la biblioteca, para que la charla 
transcurra en un ambiente distendidoy convivial, con menos academicismo formal pero 
con mucho contenido y donde el tintinear de las tazas acompañe los intercambios. 
15 hs. - Café subsuelo - Biblioteca Central 
21/04  
EL MIEDO A CAER, Daniel Calmeisl y EL APRENDIZAJE Y EL MIEDO, Gerardo 
Prol 
26/05  
EL MIEDO AL FUTURO EN CONTEXTO DE POBREZA, Silvia Grinberg y Mercedes 
Machado y EL MIEDO ESTUDIANTIL, Ana Donini y Stella Rocha 
23/06  
DEL MIEDO EN EL CONTEXTO DE LOS DISPOSITIVOS SECURITARIOS, Cristina 
López 
01/09 
TENGO MIEDO, Hugo Freda 
20/10 
LOS MIEDOS Y LOS AÑOS SETENTA Experiencias y abordajes, Vera Carnovale y 
Horacio Tarcus 

 
tras convocatorias 
 hasta el 20 de mayo, para publicar en Estudios Sociales Contemporáneos N°12. Más 

información. 
 hasta el 31 de mayo, para publicar en Diacronie. Studi di StoriaContemporanea nº 24 

sobre la temática "Las dictaduras militares: fisonomía y legado político". Más 
información. 

 hasta el 17 de agosto, para publicar en la Revista Itinerantes. Más información. 
 hasta el 29 de febrero de 2016 para participar del premio “Dra. María del Carmen 

Carlé” para trabajos de Historia Medieval Española. Más información. 
 

D 

O 

http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
http://www.studistorici.com/2015/03/12/cfp24_es/
http://www.studistorici.com/2015/03/12/cfp24_es/
http://www.unsta.edu.ar/itinerantes/
http://www.fheargentina.com.ar/
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oticias 
 Noticias del área de Educación 

Del 27 al 29 de abril se realizará en la Biblioteca Nacional el Coloquio 30 años de 
Investigación Educativa en Argentina (1983-2014). Stella Maris Más Rocha (miembro del 
CEDESI) y Jorge M. Gorostiaga(miembro del CEICS) integran el Comité Organizador. 
Gorostiaga además coordinará la Mesa de Trabajo sobre Política Educativa. MonicaPini 
(directora del CEICS) coordinará el panel “La investigación educativa en organismos 
estatales e internacionales”. Por su parte, Silvia Grinberg (directora del CEDESI) 
coordinará el Foro “Las políticas y las condiciones de investigación”. Más información. 

 Valeria Llobet (co-directora) del CEDESI forma parte de la Coordinación de IV Jornadas 
de Estudios sobre la infancia, que se realizarán del 22 al 24 de abril. El evento cuenta con 
el auspicio, ente otras entidades académicas, de la Escuela de Humanidades de la 
UNSAM. Más información. 

 Noticias del CePEL 
La directora del CePEL (Centro Para el Estudio de las Lenguas), Gabriela Leighton, fue 
invitada a participar   en la Conferencia Internacional WritingforLiberty organizada por la  
Lancaster University que se desarrollará en esta universidad del Reino Unido, los días 17 
y 18 de abril. El título de su conferencia es ‘Reading Postcolonial WomenWriting in 
English’ y será presentada en la mesa: LiberatingDiversityel 17 de abril. Más información. 

 Amanda Leal ganó la beca Puente 2015 de la UNSAM de Doctorado que tiene un año de 
duración. Su lugar de trabajo es el CePEL y su directora es Gabriela Leighton. El tema de 
la investigación de Leal es el estudio comparado entre la literatura marginal "villera" de 
Argentina y Brasil.  
 

ctividades 
 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 15 hs, comenzará ciclo el Café de Humanidades con las charlas “El 

miedo a caer” a cargo de Daniel Calmeisl y “El aprendizaje y el miedo” a cargo de 
Gerardo Prol. El encuentro se realizará en el Bar del subsuelo, Bibleoteca Central, Campus 
Miguelete. 

 El 21 de abril a las 18 hs, el filósofo francés ÉtienneBalibar 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. 

 Del 22 al 24 de abril, se realizarán las IV Jornadas de Estudios sobre la infancia. Lo 
público en lo privado y lo privado en lo público: sociedad, política y Estado. Las jornadas 
se realizarán en el Centro Cultural de la Cooperación,Av. Corrientes 1543, CABA y en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, J.M. Suárez 1150, Los Polvorines, Buenos 
Aires. Más información. 

 El 22 de abril a las 18:30 hs, ÉtienneBalibar 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., se realizará la mesa de análisis y debate “Restauración 
conservadora y asedio a las democracias populares en América del Sur. Ofensiva 
imperial sobre Venezuela y ejercicios de “golpe blando” en Brasil y Argentina” 

N 

A 

https://investigacioneducativacoloquio.wordpress.com/
http://www.aacademica.com/4jornadasinfancia/start
http://www.transculturalwriting.com/journal/
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://www.aacademica.com/4jornadasinfancia/start
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/el-filosofo-frances-etienne-balibar-visita-la-unsam-lectura-mundi/


 
 

 Pág. 4 Coordinación de Comunicación EH 

organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) de la EH y el Centro 
Cultural de la Cooperación (CCC). La mesa tendrá lugar en el CCC, Corrientes 1453, 
CABA. Más información. 

 El 23 de abril a las 19 hs.ÉtienneBalibar 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 EtienneBalibar, Emilio de Ipola, Sergio Caletti y Horacio González en la Bibiloteca 
Nacional, Agüero 2502, CABA. Más información. 

 El 25 de abril de 9 a 12 hs., Susana Weinschelbaum y Viviana Rogozinsky darán 
comienzo al Ciclo de Talleres para Educadores de la  Licenciatura en Educación Inicial 
del Ciclo de Complementación curricular (modalidad virtual) de la EH con el Taller 
“Ampliar horizontes a través del Arte y de lo lúdico” en el Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 25 de abril a las 18:30, en el marco de la Cátedra Literaturas del Sur del CEL, Gail 
Jones conversará con Mariana Enríquez en la Feria del Libro. Más información. 

 El 27 de abril a las 18 hs., comienza el Círculo de Estudio del CEL “Historia reciente de 
América Latina: autoritarismo, represión y resistencia”. El primer encuentro estará 
dedicado a la organización en el campo –el caso de las ligas agrarias- y se realizará en el 
Aula SAT de Paraná 145, CABA. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 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 
KatholischeUniversitatEichstatt-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. 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/mesa-debate-ehu-restauracion-conservadora-y-asedio-a-las-democracias-populares-en-america-del-sur/
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/inicia-el-ciclo-de-talleres-para-educadores-caminos-de-inclusion-de-la-ehu/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-ciclo-de-talleres-para-educadores-caminos-de-inclusion-de-la-ehu/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-ciclo-de-talleres-para-educadores-caminos-de-inclusion-de-la-ehu/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/gail-jones-conversa-con-mariana-enriquez-en-la-feria-del-libro-catedra-literaturas-del-sur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-circulo-de-estudio-cel-historia-reciente-de-america-latina-autoritarismo-represion-y-resistencia/
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
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 hasta el 15 de junio, para Becas Doctorales para realizar el Doctoral Programme in 
International Politics and ConflictResolutionde la Universidad de Coimbra, Portugal. 
Más información. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 

Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 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 Investigadoresdel Ministerio de Educación Nacional. Más 
información. 

 
Otras convocatorias 
 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 
Sociedadn 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. 

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

http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
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/
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/
http://www.cipricoeur.fahce.unlp.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/4/8/convocatoria-a-proyectos-con-financiacion-2/
http://www.proyectohermeneutica.org/archivo/ivjornadas/IVjornadas.2dacirc.htm
http://www.historia.uff.br/nec/revista-contemporanea
http://www.historia.uff.br/nec/revista-contemporanea
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 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 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 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.  

 hasta el 11 de enero de 2016, para participar del premio Premio Kant para jóvenes 
investigadoresen lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. Más información. 
 

http://adhilac.com.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/segundo-concurso-nacional-de-afiches-universidad-e-inclusion/
http://www.cedinci.org/pm15.htm
http://www.cedinci.org/pm15.htm
https://cemediosysociedad.wordpress.com/
http://www.cedinci.org/programas.htm
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/current
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://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
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html

