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Boletín de la EH 
Año II – Nº 25 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
estacadas 
 CONVERSACIONES FILOSOFICAS 

El ciclo comenzó con la conferencia “La lección de Hegel para pensar hoy la política” a 
cargo de Giuseppe Duso (filósofo político de la Universidad de Padua) el 13 de mayo, a la 
que asistieron más de 80 personas, entre las cuales una mayoría de estudiantes. En el 
segundo encuentro, el Viernes 5 de Junio, Jorge Fernández, Director de la carrera de 
Filosofía, disertará sobre “Superación (Aufhebung) del sujeto”. La actividad tendrá 
lugar en el Teatro Tornavía a las 18:00 horas. 

 II Jornadas Internacionales de Literatura y Medios Audiovisuales en Lenguas 
Extranjeras. En homenaje a los 95 años del nacimiento de CLARICE LISPECTOR. 
Viernes 5 y Sábado 6 de junio. Ver en el programa los lugares de realización en San 
Martín: http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cepel/3er-literatura-
audiovisuales/programa.asp 

 Charla sobre Becas de Investigación para estudiantes de grado y posgrado. La 
presentación estará a cargo de Silvia Grimberg y Martín Baña, Investigadores del 
CONICET el lunes 15 a las 16 hs. Las intervenciones estarán enfocadas sobre los 
llamados a Becas Doctorales y Posdoctorales del CONICET. Se abordarán los siguientes 
temas: ¿En qué consiste el trabajo de un investigador? ¿Cuáles son los requerimientos 
para aplicar a una beca? ¿Cómo prepararse para hacer una presentación en esta o en 
futuras convocatorias? 
También participará del encuentro Aníbal Gattone, Secretario de Investigación de la 
UNSAM. La charla tendrá lugar en el Campus Miguelete, en el aula 3 de la Escuela de 
Humanidades. 

 
ecas y movilidad 
 hasta el 15 de junio, para el programa Bernardo Houssay 2013-2014 de Estadías 

Doctorales y Posdoctorales en Francia en el marco de un Proyecto de Investigación 
Franco Argentino. Más información 

 
royectos y puestos de investigación 
 hasta la semana del 13 de julio, para los PICT 2015 financiados por la AGENCIA. La 

convocatoria es para las categorías (I) Temas Abiertos, (II) Plan Argentina innovadora 
2020, (III) Internacional: Raíces, y (V) Proyectos interdisciplinarios de impacto 
internacional. Los tipos de presentaciones posibles en lo que se refiere a la conformación 
del grupo de trabajo son: (A) Equipo de Trabajo, (B) Un investigador joven y (D) Un 
equipo de trabajo de reciente formación. Más información. 

D 

B 
P 

http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cepel/3er-literatura-audiovisuales/programa.asp
http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cepel/3er-literatura-audiovisuales/programa.asp
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/0/Bases+y+Condiciones+2015.pdf
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1840
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tras convocatorias 
 hasta el 15 de junio, para presentar resúmenes para participar  de las VIII Jornadas de 

Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani que se realizarán 
en Buenos Aires del 4 al 6 de noviembre. Más información. 

 hasta el 19 de junio, para enviar resúmenes  para participar del I Congreso 
Latinoamericano de Teoría Social “¿Por qué la Teoría Social? Las posibilidades críticas 
de los abordajes clásicos, contemporáneos y emergentes”, que se realizará el 19 al 21 de 
agosto en Buenos Aires. Más información. 

 
oticias 
 Café de las Humanidades. Una cita con el miedo. 

El 26 de mayo se llevó a cabo el café bajo la responsabilidad del área de las Ciencias de la 
Educación. Expusieron Ana Donini y Stella Mas Rocha sobre “El miedo estudiantil”. 
Trataron sobre las conductas que son resultado de lo que se podría llamar miedo 
estudiantil y las estrategias a adoptar para ayudar a los estudiantes. En el debate 
participaron una quincena de colegas y se contó con la presencia del Decano de la EH.  
El próximo café se realizará el 23 de abril bajo la responsabilidad del área de Filosofía, 
con exposiciones a cargo de Cristina López: “Del miedo en el contexto de los dispositivos 
securitarios” y Maximiliano Cladakis: “El miedo y la libertad”. 
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 a partir de las distintas disciplinas en una serie de 
charlas que se realizarán a lo largo del año. Los encuentros se realizan en el bar 
recientemente instalado en el espacio de la Escuela de Ciencia y Tecnología.  

 Noticias del Área de Extensión 
El jueves 4 de junio a las 17 se realizará la Charla “Protocolo contra la violencia de 
Género” en el Hall de planta Baja de la EH. Valeria Llobet del CEDESI coordinará la 
charla de la que participarán Vanesa Vasquez Laba del Programa contra la Violencia de 
Genero (UNSAM); miembros del colectivo Ni Una Menos y de La Casa del Encuentro; 
Melina Alexia Varnavoglou (consejera estudiantil-EH) y Matías Pregliasco (estudiante, y 
miembro del colectivo varones antipatriacarles). Más información. 

 Noticias de la Carrera de Filosofía 
José Antonio Anton Pacheco, Profesor Titular de Filosofía de la Universidad de Sevilla, 
dictará el Seminario breve: De Heidegger a Corbin. La actividad, organizada por el 
Departamento de Estética e Historia de la Filosofía, se realizará la semana del  15 de 
junio, los días lunes, miércoles y jueves de 15 a 18 hs en el Campus Miguelete y requiere 
inscripción previa. Más información. 

 Noticias del CEMECH 
Claudio Ingerflom, Secretario de Investigación de la EH y director del Centro de Estudios 
sobre los Mundos Eslavos y Chinos, fue entrevistado por Eduardo Anguita en su 
programa de  Radio Nacional AM870, “¿En qué juego estamos?”, el pasado 30 de mayo. 
La entrevista versó sobre la URSS, la caída del comunismo y la actualidad. La emisión 
radial puede escucharse aquí. 

 Defensas de Tesis 
El Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) invita a la comunidad educativa a 
participar de la próxima  Defensa de Tesis de la Maestría en Estudios Latinoamericanos 

O 

N 

http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/
http://congresodeteoria.wix.com/clts
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-eh-protocolo-contra-la-violencia-de-genero-coordinada-por-valeria-llobet/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-seminario-de-heidegger-a-corbin-a-cargo-de-jose-antonio-anton-pacheco/
http://radiocut.fm/audiocut/en-que-juego-estamos-2015-mayo-30/
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que tendrá lugar el miércoles 10 de junio a las 16 hs en el Aula SAT, Segundo Piso - 
Paraná 145. CABA 
Título de la tesis: "Trabajo en minga, para que sea una propuesta para el país". 
Intelectuales indígenas y su pensamiento sobre la nación en el Ecuador (1980- 2008). 
Tesista: Blanca Fernández 
Directora: Dra. Patricia Funes 
Co-directora: Dra. Claudia Zapata Silva 
Jurado: Dra. Ximena Espeche, Dr. Pablo Stefanoni 

 Novedad editorial 
El 2 de junio a las 11 hs se realizó el Taller de investigación etnográfica y sociología 
reflexiva: “Repensar la condición obrera” con la participación de Michel Pialoux y 
Stephane Beaud en el Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Los sociólogos 
franceses se encuentran en Argentina a raíz de la reciente publicación del libro Repensar 
la condición obrera. Investigación en las fábricas de Peugeot de Sochaux-Montbéliard.  
Más información. 

 
ctividades 
 El 5 de junio a las 14 hs, se realizarán las Jornadas Eco Suiza 2015: “Hechos y Desechos. 

Realidades y desafíos de los residuos sólidos” organizadas por la Embajada de Suiza y 
la UNSAM. Las Jornadas tendrán lugar en el Campus Miguelete. Más información. 

 El 8 de junio a las 15:30 hs, Roger Chartier dictará la conferencia “Mapas en la ficción. 
Los Quijotes de 1780 y 1797” en el Teatro Tornavía Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 8 de junio a las 18:30 hs, se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Política 
y cultura. La conquista del sentido”. El tema de este encuentro será “Una imagen ¿vale 
más que mil palabras?” y tendrá lugar en el Aula 3, Nave 1 del Edificio Aulario, 
Rodríguez Peña 2975, San Martín. Más información. 

 El 9 de junio a las 15:30 hs, Roger Chartier dictará la conferencia “Las siete vidas de la 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de fray Bartolomé de las Casas” 
en el Teatro Tornavía Campus Miguelete. Más información 

 El 10 de junio a las 15:30 hs., Roger Chartier dictará la conferencia “Don Juan: Tirso de 
Molina, Moliere, Mozart” en el Teatro Tornavía Campus Miguelete. Más información 

 El 10 de junio a las 19 hs, Roger Chartier les hablará a los editores sobre “Editar en el 
siglo XXI. Incertidumbres y desafíos” en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. La 
inscripción a la actividad finaliza el 4 de junio. Más información. 

 El 12 de junio a las 17 hs, se realizará el 4º encuentro del Círculo de Estudio “El Capital 
hoy. El pensamiento científico y político de Karl Marx”. Este encuentro estará 
dedicado a “La transformación del dinero en capital” y tendrá lugar en el Aula 6,7 del 
Edificio Tornavía, Campus Miguelete. Más información 

 El 12 de junio a las 18 hs., se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 
de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a las metodologías de análisis y tendrá lugar en el Aula 3, Nave 2 del Edificio 
Aulario, Campus Miguelete. Más información 

 El 18 de junio a las 18 hs, Richard Seaford dictará la conferencia “La crisis en Ilíada y 
el origen del alma occidental” en el marco del Ciclo Incitaciones a los Clásicos. La 
actividad tendrá lugar en el Auditorio IIBB, Campus Miguelete. Más información. 

 

A 

http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=442&tipo=idaes
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inician-las-jornadas-ecosuiza-2015-hechos-y-deshechos-realidades-y-desafios-de-los-residuos-solidos/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-politica-y-cultura-la-conquista-del-sentido/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/roger-cartier-habla-a-los-editores-editar-en-el-siglo-xxi-incertidumbres-y-desafios/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/4o-encuentro-del-circulo-de-estudio-el-capital-hoy-el-pensamiento-cientifico-y-politico-de-karl-marx/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-richard-seaford-la-crisis-en-iliada-y-el-origen-del-alma-occidental-en-el-marco-del-ciclo-incitaciones-a-los-clasicos/
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ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 El 5 de junio a las 14 hs, se realizarán las Jornadas Eco Suiza 2015: “Hechos y Desechos. 

Realidades y desafíos de los residuos sólidos” organizadas por la Embajada de Suiza y 
la UNSAM. Las Jornadas tendrán lugar en el Campus Miguelete. Más información. 

 El 8 de junio a las 15:30 hs, Roger Chartier dictará la conferencia “Mapas en la ficción. 
Los Quijotes de 1780 y 1797” en el Teatro Tornavía Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 8 de junio a las 18:30 hs, se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Política 
y cultura. La conquista del sentido”. El tema de este encuentro será “Una imagen ¿vale 
más que mil palabras?” y tendrá lugar en el Aula 3, Nave 1 del Edificio Aulario, 
Rodríguez Peña 2975, San Martín. Más información. 

 El 9 de junio a las 15:30 hs, Roger Chartier dictará la conferencia “Las siete vidas de la 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de fray Bartolomé de las Casas” 
en el Teatro Tornavía Campus Miguelete. Más información 

 El 10 de junio a las 15:30 hs., Roger Chartier dictará la conferencia “Don Juan: Tirso de 
Molina, Moliere, Mozart” en el Teatro Tornavía Campus Miguelete. Más información 

 El 10 de junio a las 19 hs, Roger Chartier les hablará a los editores sobre “Editar en el 
siglo XXI. Incertidumbres y desafíos” en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete. La 
inscripción a la actividad finaliza el 4 de junio. Más información. 

 El 12 de junio a las 17 hs, se realizará el 4º encuentro del Círculo de Estudio “El Capital 
hoy. El pensamiento científico y político de Karl Marx”. Este encuentro estará 
dedicado a “La transformación del dinero en capital” y tendrá lugar en el Aula 6,7 del 
Edificio Tornavía, Campus Miguelete. Más información 

 El 12 de junio a las 18 hs., se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 
de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a las metodologías de análisis y tendrá lugar en el Aula 3, Nave 2 del Edificio 
Aulario, Campus Miguelete. Más información 

 El 18 de junio a las 18 hs, Richard Seaford dictará la conferencia “La crisis en Ilíada y 
el origen del alma occidental” en el marco del Ciclo Incitaciones a los Clásicos. La 
actividad tendrá lugar en el Auditorio IIBB, Campus Miguelete. Más información. 

 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 hasta el 8 de junio, para el Concurso para contratar a dos Doctores en Educación para 

el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, jornada 
completa.Más información. 

 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 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 7 de junio, para el Programa de Pasantías de la OEA. Más información. 
 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inician-las-jornadas-ecosuiza-2015-hechos-y-deshechos-realidades-y-desafios-de-los-residuos-solidos/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-politica-y-cultura-la-conquista-del-sentido/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-roger-chartier-mapas-en-la-ficcion-los-quijotes-de-1780-y-1797/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/roger-cartier-habla-a-los-editores-editar-en-el-siglo-xxi-incertidumbres-y-desafios/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/4o-encuentro-del-circulo-de-estudio-el-capital-hoy-el-pensamiento-cientifico-y-politico-de-karl-marx/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-de-richard-seaford-la-crisis-en-iliada-y-el-origen-del-alma-occidental-en-el-marco-del-ciclo-incitaciones-a-los-clasicos/
http://www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv/bases/2015-05/Bases_Concurso_Historia_UV_linea_pedagogia_segundo_intento.pdf
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://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/05/seminario-2da-circular-2015.pdf
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/indexES.asp
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 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 12 de junio, para presentaciones institucionales para la Distinción Investigador/a 
de la Nación Argentina Edición 2015. Más información. 

 hasta el 20 de junio, para publicar en Revista Mundos do Trabalho. Más información. 
 hasta el 22 de junio, para publicar en el dossier temático “El cuidado como práctica 

política y socio-cultural” del número 17 de Argumentos. Revista de Crítica Social. Más 
información. 

 hasta el 24 de junio, para presentaciones individuales con aval institucional para la 
Distinción Investigador/a de la Nación Argentina Edición 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 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. 

 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.  

 del 1 al 15 de julio, para el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Más información. 

 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. 

 hasta el 1 de agosto, para publicar en Sudamérica. Revista de ciencias sociales. 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. 

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://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/index
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.sociales.uba.ar/?page_id=28428
http://www.copuci.net/
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
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/
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