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Boletín de la EH 
Año II – Nº 26 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
estacadas 
 Charla sobre Becas de Investigación para estudiantes de grado y posgrado el 15/6 a 

las 16:00. La presentación estará a cargo de Silvia Grimberg y Martín Baña, 
Investigadores del CONICET. 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 participan del encuentro Aníbal Gattone y Claudio Ingerflom, Secretarios de 
Investigación de la UNSAM y de la EH respectivamente. La charla tendrá lugar en el 
Aula 3, Escuela de Humanidades, Campus Miguelete. Más información.  

 
ecas y movilidad 
 hasta el 10 de julio, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 

“Figuras de la comunidad en la literatura brasileña” Más información 
 hasta el 15 de julio, para las Becas OEA-GCUB, para realizar maestrías y doctorados en 

Brasil. Más información. 
 hasta el 1 de octubre, para las Beca Schwarzman para realizar una Maestría de un año en 

China, en la Universidad de Tsinghua en Beijing. Más información. 
 
royectos y puestos de investigación 
 hasta el 30 de junio, para un puesto de Profesor-Investigador en el Centro de Estudios 

Sociológicos - Colegio de México. La convocatoria está dirigida a Doctores en 
Antropología, Sociología o Ciencia Política que se encuentren en los inicios de su carrera 
académica. Más información.  

 
tras convocatorias 
 hasta el 31 de julio, para participar de los Premios Nacionales a la producción 2011-2014 

en las categorías Libro de poesía, Texto dramático, Ensayo político, Ensayo psicológico, y 
Tango y folclore. Más información. 

 hasta el 20 de agosto, para publicar en Revista de Historia N° 16 que incluirá el Dossier 
Temático “La formación inicial del profesorado en historia. Materiales para el debate”. 
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. 
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http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/6/8/becas-de-investigacion-para-estudiantes/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
http://ces.colmex.mx/convocatorias/convocatoria-plaza-2015
http://www.cultura.gob.ar/becas/se-abre-la-convocatoria-a-los-premios-nacionales-2015/
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
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oticias 
 Conversaciones filosóficas 

En el segundo encuentro, el Viernes 5 de Junio, Jorge Fernández, Director de la carrera de 
Filosofía, dio su confrencia con el título “Superación (Aufhebung) del sujeto”. La 
actividad se realizó en el aula 7 (Edificio Tornavías) a las 18:00 horas. Cabe destacar que 
hubo una amplia participación: 60 personas, en su mayoría estudiantes. Recordamos que 
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.  

 Noticias del CeDinCI 
El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas abre una nueva 
base de datos, con imágenes de su acervo bibliohemerográfico y archivístico. En esta 
primera etapa, ofrece más de 4000 documentos, entre fotografías , portadas de periódicos, 
revistas y libros, afiches, volantes e insignias del siglo XX. La Imagoteca pude consultarse 
en http://imagenes.cedinci.org/ 

 Noticias del CePEL 
Las III Jornadas Internacionales de Literatura y Medios Audiovisuales en Lenguas 
Extranjeras, organizadas por el CePEL con el apoyo del I.E.S Lenguas Vivas, tuvieron 
lugar los días 5 y 6 de junio en la UNSAM.  Las Jornadas se realizaron en Homenaje a 
Clarice Lispector, y contaron con la presencia de Doctores, Investigadores y Escritores de 
renombre nacional e internacional que brindaron conferencias. Además, las Mesas de 
comunicaciones contaron con un número expresivo de expositores y asistentes 
provenientes de diversas Universidades Nacionales. Al fin de las Jornadas, la Directora 
del CePEL, Dra Gabriela Leigthon destacó el alto nivel académico y de asistencia de las 
Jornadas, que contaron con más de 200 asistentes. 

 El CePEL obtuvo el financiamiento en la Convocatoria "Malvinas en la Universidad" del 
Ministerio de Educación, con el proyecto “El Centro Universitario Areco lee a Malvinas”. 
El objetivo de dicho proyecto es analizar cómo el hecho histórico del conflicto de las Islas 
Malvinas fue interpretado por la literatura, por las obras plásticas como la pintura y el 
cine, y por lo relatado por ex Combatientes que viven en San Antonio de Areco y/o en las 
zonas linderas respecto a su experiencia de la Guerra. 

 Defensas de Tesis 
El 12 de junio a las 11:30 hs, tendrá lugar en el Campus Miguelete la proxima Defensa de 
Tesis de la Licenciatura en Filosofía. 
Título de la tesis: "La muerte como misterio en el pensamiento de Gabriel Marcel" 
Tesista: María Laura Petz 
Directora: Dra. Graciela Ralón de Walton. 

 Café de las Humanidades. Una cita con el miedo, el 23/6 a las 15:00. Las exposiciones 
estarán a cargo 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.  

 

N 

http://imagenes.cedinci.org/
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ctividades 
 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 15 de junio a las 15 hs, comienza el Seminario breve: De Heidegger a Corbin, 
dictado por José Antonio Anton Pacheco, Profesor Titular de Filosofía de la Universidad 
de Sevilla. La actividad requiere inscripción previa y tendrá lugar en el Campus 
Miguelete. Más información. 

 El 15 de junio a los 18 hs., Martín Abeles, Paula Abal Medina, Alejandro Grimson 
participaran del primer encuentro de los “Debates sobre modelos de desarrollo para la 
Argentina”, organizados por IDAES-UNSAM y El Dipló con apoyo de la Fundación 
Heinrich Böll. El debate se realizará en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 
1543, CABA. Más información. 

 El 17 de junio a la 13 hs, Juan Negri dictará el Seminario de Investigación de la EpyG 
“La lógica política de las designaciones presidenciales” en el Aula 6 del Edificio de 
Ciencias Sociales del Campus Miguelete. Más información. 

 Del 17 al 19 de junio, se realizará el Workshop argentino-español - Perspectivismo y 
unidad de la razón en Leibniz: actualidad e historia, en el Aula 307 del Edificio San 
José de la UCA, Alicia Moreau de Justo 1600, CABA. 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. 

 El 18 de junio a las 18 hs., se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Habitar y 
cartografiar: entre los territorios, el ambiente y las tecnologías”. Este encuentro será 
sobre “TERRITORIOS. Cartografias colectivas. ¿Cómo seguir a los actores en un 
escenario complejo?” y tendrá lugar en el Aula Auditorio, Sede Ayacucho, Ayacucho 
2197, Sanm Martín. Más información 

 El 19 de junio a las 17 hs, se realizará el 5º encuentro del Círculo de Estudio “El Capital 
hoy. El pensamiento científico y político de Karl Marx”. Este encuentro estará 
dedicado a “La producción del plusvalor” y tendrá lugar en el Aula 6,7 del Edificio 
Tornavía, Campus Miguelete. Más información 

 El 23 de junio a las 15 hs, se realizará una nueva edición del ciclo El Café de las 
Humanidades. En esta ocasión el tema del Miedo será abordado desde el 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”. El 
encuentro se realizará en el Café del primer piso del Edificio Tornavía, Campus 
Miguelete.  

 El 24 de junio a las 16 hs., el Profesor Oscar Conde disertará sobre "El lunfardo entre el 
habla de la calle y la literatura". La charla, organizada por la Carrera de Filosofía de la 
UNSAM, se realiza en conmemoración de los ochenta años de la muerte de Carlos Gardel 
(11 de diciembre de 1890–24 de junio de 1935), y tendrá lugar en el Aula 8 de la Escuela 
de Humanidades, Campus Miguelete. Más información. 

 El 26 de junio a las 17 hs, se realizará el 6º encuentro del Círculo de Estudio “El Capital 
hoy. El pensamiento científico y político de Karl Marx”. Este encuentro estará 

A 

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/inicia-el-seminario-de-heidegger-a-corbin-a-cargo-de-jose-antonio-anton-pacheco/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/6/5/ciclo-de-debates-modelos-de-desarrollo-para-la-argentina/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-de-investigacion-epyg-la-logica-politica-de-las-designaciones-presidenciales/
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-filosofia-y-letras/extension/actividades-de-extension-2015/perspectivismo-y-unidad-de-la-razon-en-leibniz-actualidad-e-historia/
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://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-habitar-y-cartografiar-entre-los-territorios-el-ambiente-y-las-tecnologias/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-el-capital-hoy-el-pensamiento-cientifico-y-politico-de-karl-marx/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/06/08/el-idioma-del-tango-argentino/
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dedicado a “La producción del plusvalor relativo” y tendrá lugar en el Aula 6,7 del 
Edificio Tornavía, Campus Miguelete. Más información. 

 El 26 de junio a las 18 hs., se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 
de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a las experiencias religiosas, y tendrá lugar en el Aula 3, Nave 2 del Edificio 
Aulario, Campus Miguelete. Más información 

 El 29 de junio a las 18 hs., se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Historia 
Reciente de América Latina: Autoritarismo, represión y resistencia.”. Este encuentro 
estará dedicado a “El exilio y otras rutas poco visitadas” y tendrá lugar en el Aula SAT del 
CEL, Paraná 145, CABA. Más información 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 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. 

 hasta el 26 de junio, para las Becas Internas de Finalización de Doctorado del 
CONICET. Más información. 

 Hasta el 3 de julio, para las Becas Internas Doctorales y Becas Internas Doctorales 
cofinanciadas del CONICET. Más información. 

 Hasta el 10 de julio, para las Becas Internas Postdoctorales y Becas Internas 
Posdoctorales cofinanciadas del CONICET. Más información. 

 hasta el 10  de julio, para  Becas para estudiar Latín, Griego y Humanidades en la 
Academia Vivarium novum en Roma, Italia - Año académico 2015-2016. Las becas 
están dirigidas a estudiantes de secundario (16 a 18 años) y a estudiantes de grado (18 a 24 
años=.  Más información. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 
Proyectos de investigación 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. 

 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 12 de junio, para presentaciones institucionales para la Distinción Investigador/a 

de la Nación Argentina Edición 2015. Más información. 
 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. 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/6o-encuentro-del-circulo-de-estudio-el-capital-hoy-el-pensamiento-cientifico-y-politico-de-karl-marx/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-historia-reciente-de-america-latina-autoritarismo-represion-y-resistencia/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=189
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/IPCR
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
https://vivariumnovum.net/it/2015/05/bando-concorso-2015-2016
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1840
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/
http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/
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 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. 

 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://congresodeteoria.wix.com/clts
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/

	Para realizar Cursos en la India. Más información

