
 
 

 Pág. 1 Coordinación de Comunicación EH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BdBINEH Nº 22 
 

Boletín de Becas,  
Informaciones y Novedades de la  

Escuela de Humanidades de la UNSAM 
 

Año II – Nº 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Pág. 2 Coordinación de Comunicación EH 

Boletín de la EH 
Año II – Nº 22 

 
TEMAS (cliquear) 

Destacadas 
Becas y movilidad 
Proyectos y puestos de investigación 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 EL MIEDO en el próximo encuentro, el 26 de mayo, bajo la responsabilidad del área 

de las Ciencias de la Educación, expondrán Ana Donini y Stella Rocha sobre “El 
miedo estudiantil”.  
Recordamos que el ciclo El Café de Humanidades es un espacio que tiene como 
propósito ser un punto de encuentro entre los integrantes de la Escuela de 
Humanidades, docentes, estudiantes e investigadores de las distintas carreras y 
centros. Para ello, se ha elegido un único tema, “El Miedo”, a ser tratado desde la 
distintas disciplinas en una serie de charlas que se realizarán a lo largo del año.  
El ciclo se inaguró el pasado martes 21 de abril. En este primer encuentro se abordó el 
miedo desde la perspectiva de la psicopedagogía con las intervenciones de Daniel 
Calmels y Gerardo Prol. Calmels, escritor y psicomotrista, abordó el problema de los 
miedos básicos de los humanos. Entre estos miedos se encuentran el miedo a perder 
referencia tactil (la desaparición de un sosten físico), a perder la referencia visual y a 
perder un refugio confiable. Señaló que es fundamental que los infantes puedan 
exteriorizar estos miedo mediante representaciones y relatos. En este sentido, planteó 
que algunos de los juegos típicos que realizan los bebés tienen como finalidad realizar 
esta representación. Por ejemplo, mediante el juego de ocultamiento los bebés 
representan su miedo a perder contacto visual. La charla resultó sumamente 
interesante y enriquicedora. La utilización de imágenes y obras poéticas permitió que 
fuera sumamente amena como se notó en los comentarios posteriores.  
Gerardo Prol habló en primer lugar del miedo que puede ser positivo. Se trata de poder 
incentivar el aprendizaje sobre cómo resolver esa situación. Luego, entró en el tema 
específico del aprendizaje en los adolecentes. Definió la adolecencia como una 
posición de oposición a todo, fundamentalmente a toda herencia y construcción de 
futuro, lo cual dificulta fuertemente el aprendizaje ya que este se refiere a incorporar el 
pasado o a armarse para el futuro. Sin embargo, a partir de la paciencia de padres y 
docentes para soportar la angustia que genera esta posición de rechazo, el aprendizaje 
es posible y el miedo que tienen los adolecentes puede ayudar a incentivarlo. En 
cambio, si se inhibe el desarrollo de este miedo, éste se convierte en terror que 
imposiblita todo aprendizaje. Para su exposición, Gerardo Prol recurrió a numerosos 
ejemplos de su práctica profesional que ayudaron a amenizar la tarde y a abrir un 
diálogo interdisciplinario.  
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ecas y movilidad 
 hasta el 13 de mayo, para una Beca Doctoral de la ANPCyT sobre el tema “Etnografías 

en contextos jurídico – penales”. Más información 
 

royectos y puestos de investigación 
 hasta el 29 de mayo para la II Convocatoria Redes de Investigación para la Educación 

Superior del Nucleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 
MERCOSUR. La convocatoria busca que se conformen Redes entre grupos de estudios 
sobre Educación Superior de Universidades del MERCOSUR. Para ello, la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación financiará Movilidades, Reuniones de 
coordinación y Publicaciones. Más información 
 

tras convocatorias 
 hasta el 20 de mayo, para publicar en el número 18 de Cuadernos Medievales. Más 

información. 
 hasta el 31 de mayo, para participar de la 1° Escuela Internacional de la Red de 

Posgrados en Sociedad y Medio Ambiente: Sociedad, ambiente y cambio climáticode 
CLACSO que se llevará a cabo en Lima, entre los días 20 y 24 de julio de 2015. La 
convocatoria está dirigido a estudiantes avanzados de maestría y doctorado, y a 
responsables de políticas públicas y referentes de organizaciones sociales de América 
Latina y el Caribe. Más información. 

 hasta el 31 de mayo, para los Premios Rolex a la Iniciativa 2016 dirigidos a personas de 
más de 18 años de todas las nacionalidades cuyo proyecto precursor contribuya a ampliar 
el conocimiento de nuestro mundo y a mejorar la calidad de vida en el planeta. Los 
proyectos se agrupan en las amplias esferas de la ciencia y la salud, la tecnología aplicada, 
la exploración y el descubrimiento, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Más 
información. 

 hasta el 31 de mayo, para enviar resúmenes para participar del I Congreso 
Latinoamericano de Filosofías e Infancias, que se realizará en Buenos Aires del 17 al 19 
de septiembre. Más información. 

 hasta el 1 de junio, para enviar textos para participar de las VI Jornadas de Debates 
Actuales de la Teoría Política Contemporánea, a desarrollarse los días 17 y 18 de julio 
en Buenos Aires. Más información.  

 hasta el 1 de junio, para enviar resúmenes para participar de las mesas del I Congreso 
Latinoamericano de Teoría Social que se realizará del 19 al 21 de agosto en Buenos 
Aires. Más información. 

 hasta el 1 de junio, para enviar resúmenes para participar de las VIII Jornadas de 
Jóvenes Investgadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani que se ralizarán 
del 4 al 6 de noviembre en Buenos Aires. Más información. 

 hasta el 5 de junio, para presentar resúmenes para participar de VIII Seminario 
Internacional Políticas de la Memoria. “Memoria. Verdad. Justicia. Debates y Políticas 
de memoria en Argentina.”, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en Buenos 
Aires. Más información.  

 hasta el 30 de junio, para publicar en el dossier número 8 (septiembre 2015) “Memorias 
agrietadas. Cultura y temporalidades” de Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: 
artes, letras y humanidades. Más información. 
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http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=4&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.unsam.edu.ar/internacional/documentos/Boletin4_2015.pdf
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/index
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/escuelas_de_posgrados.php
http://www.rolexawards.com/about/apply
http://www.rolexawards.com/about/apply
https://congresofilosofiaseinfancias.wordpress.com/
http://teoriapoliticacontemporanea.blogspot.com.ar/
http://congresodeteoria.wix.com/clts
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/05/seminario-2da-circular-2015.pdf
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/index
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 hasta el 31 de julio, para participar del CAPUCI 2015, V Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia que se realizará en Paraná del 21 al 23 de Octubre. 
Más información. 

 
oticias 
 La Escuela de Humanidades participa de las actividades que desarrollará la UNSAM en el 

marco de la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.  
Así, el 28 de abril se realizó la presentación del libro La evaluación como problema. 
Aproximaciones desde las didácticas específicas obra editada conjuntamente por UNSAM 
Edita y Miño y Dávila enmarcada en la colección Cuadernos de Didáctica. Los 
presentadores, José Villella, director de la colección, y las compiladoras, Carolina Cuesta 
y Gema Fioriti, abordaron diferentes problemáticas ligadas al diálogo entre las didácticas 
específicas y la didáctica general. Este diálogo se viene sosteniendo desde el Centro de 
Estudios de las Didácticas Específicas (CEDE) de la EHU en los congresos de didácticas 
específicas que esta institución organiza. Los presentadores destacaron ideas de los 
diferentes autores, entre ello Yves Chevallard, investigador francés quien pone en tensión 
las relaciones sociedad, escuela, evaluación. Se generó un intenso debate entre algunos 
autores presentes y el público participante. 
El mismo martes 28 de abril, Gabriela Leighton, directora del Centro para el Estudio de 
Lenguas y de la Licenciatura en Lengua Inglesa de la EHU, brindó una charla titulada 
"Una mirada comparada de la literatura poscolonial de mujeres de lengua inglesa". En la 
charla se presentó el marco teórico de la Teoría Poscolonial y los estudios de genero, a 
partir del análisis de dos obras de escritoras contemporáneas: la novela anglo india The 
God of Small Things de Arundhati Roy y cuatro poemas anglo caribeños pertenecientes al 
poemario The Fat Black Woman's Poems de Grace Nichols. El análisis se centró en el uso 
del silencio como recurso retorico y literario de construcción identitaria desde la 
resistencia. Una nutrida concurrencia acompañó el encuentro, entre quienes se contaban 
alumnos de la EH, alumnos de Letras de la UBA, profesores, escritores y publico en 
general. 
Por último, este lunes 11 mayo a las 18:30 hs, se realizará el diálogo “Pensar la 
actualidad desde la Historia Conceptual”, a cargo de  Giuseppe Duso y Claudio 
Ingerflom en el Stand UNSAM de la Feria del Libro. Más información. 

 
ctividades 
 El 11 de mayo a las 18:30 hs., comienza el Círculo de Estudio “Política y cultura. La 

conquista del sentido” en el Aula 3, Nave 1 del Edificio Aulario, Rodriguez Peña 2975, 
San Martín. Más información. 

 El 15 de mayo a las 17 hs., comienza el Círculo de Estudio “El Capital hoy. El 
pensamiento científico y político de Karl Marx”. El primer encuentro estará dedicado a 
problemas de la dialéctica en El capital y tendrá lugar en el Aula 6,7, Edificio Tornavía, 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 21 de mayo a las 14, se proyectará la película “Mis tardes con Margueritte”, dirigida 
por Jean Becker, en un encuentro de cine-debate en el marco del seminario optativo 
“Psicopedagogía y el Adulto Mayor” de la carrera de Psicopedagogía. La actividad tendrá 
lugar en el Auditorio II-BB, Campus Miguelete. Más información. 
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http://www.copuci.net/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/17/del-23-de-abril-al-11-de-mayo-conoce-todas-las-actividades-de-la-unsam-en-la-feria-del-libro/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/29/comienzan-los-circulos-de-estudio-2015/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/04/29/comienzan-los-circulos-de-estudio-2015/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/proyeccion-de-mis-tardes-con-margueritte-en-el-marco-del-seminario-psicopedagogia-y-el-adulto-mayor-eh/
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ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 hasta el 15 de mayo, para una Beca Doctoral de la ANPCyT sobre el tema “El 

neopunitivismo como respuesta estatal a la irrupción de lo imprevisible. Tensiones entre 
ordenes temporales irreconciliables”. 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 1 de junio, para estadías en Alemania para investigadores o becarios 
postdoctorales del CONICET. 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. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 hasta el 15 de junio, para la convocatoria CONICET-FWF, que financia proyectos de 

investigación trianuales en conjunto con investigadores financiados por el Austrian 
Science Fund (FWF) de Austria. Más información. 

 hasta el 15 de julio, para el Programa de Cooperación MinCyT – CITMA, que financia 
proyectos de investigación conjuntos entre grupos de Argentina y Cuba. Más información. 

 
Otras convocatorias 
 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. 

R 

http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=2&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
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://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
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
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
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
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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 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 20 de mayo, para publicar en Estudios Sociales Contemporáneos N°12. 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 31 de mayo, para publicar en Diacronie. Studi di Storia Contemporanea nº 24 
sobre la temática "Las dictaduras militares: fisonomía y legado político". Más 
información. 

 hasta el 8 de Junio para publicar en Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y 
controversias, nº 8. 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 10 de junio, para publicar en el número dedicado al Miedo de la revista Apuntes 
de investigación del CECYP. 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 17 de agosto, para publicar en la Revista Itinerantes. Más información. 
 hasta el 30 de agosto, para publicar en el número 8 de revista Lúdicamente: Juegos, 

juguetes y jugadores. Ludicidades contemporáneas. Más información. 
 hasta el 31 de agosto, para publicar en el dossier “La historia y sus públicos. La 

circulación del conocimiento histórico: espacios, lectores y lenguajes” de la Revista 
História da Historiografia nº 19. 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. 

 hasta el 29 de febrero de 2016 para participar del premio “Dra. María del Carmen 
Carlé” para trabajos de Historia Medieval Española. Más información. 

https://cemediosysociedad.wordpress.com/
http://www.cedinci.org/programas.htm
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=4949
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://www.studistorici.com/2015/03/12/cfp24_es/
http://www.studistorici.com/2015/03/12/cfp24_es/
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://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/announcement/view/17
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://www.unsta.edu.ar/itinerantes/
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
http://www.fheargentina.com.ar/

