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estacadas 
 Café de las Humanidades 

El 23 de junio a las 15 hs, se realizó una nueva edición del ciclo El Café de las 
Humanidades. En esta ocasión el tema del Miedo fue abordado desde el área de filosofía 
con exposición a cargo de Cristina López: “Del miedo en el contexto de los dispositivos 
securitarios”. Ella planteó la dificultad que implica hablar del miedo a partir de Foucault, 
dado que no se lo puede considerar como una categoría universal de la experiencia 
humana, atribuible a un sujeto, sino en función del marco histórico en que se vuelve un 
emergente del malestar social. El miedo entonces puede abordarse a partir de las 
investigaciones sobre la biopolítica donde el autor toca el registro del presente. El 
dispositivo securitario: “hacer vivir, dejar morir” delimita la experiencia y lo caracteriza el 
tomar la vida y la muerte en términos economicistas, como capital humano. Entonces, hay 
vidas que se vuelven más valiosas que otras, que amenazan con contaminar el capital 
humano. El miedo, entonces, invade las relaciones subjetivas. Luego de un interesante 
rodeo por Nietzsche, la expositora arribó al tema del coraje frente al miedo. En el último 
seminario, “El coraje de la verdad”, Foucault pone en tensión el presente recurriendo a 
una modalidad histórica de la antigüedad, en la cual encuentra la subjetivación como 
resultado de las prácticas sobre el sí mismo, y con esta la posibilidad de decir lo que no 
quiere ser escuchado. 
A partir de la exposición se generó un intercambio muy rico entre los participantes 
(alrededor de 17 colegas y estudiantes, con la presencia del Decano y el Secretario de 
Investigación de la EH). Los puntos discutidos giraron sobre posibilidad de la resistencia 
en el presente frente al miedo, cómo incidir sobre el presente, por qué el autor busca un 
modelo histórico, es decir, a un dispositivo que fue históricamente viable. 
El próximo encuentro se realizará el 1 de septiembre y estará a cargo del área de 
Psicoanálisis, con la exposición de Hugo Freda: “Tengo miedo”. 

 Visita de Enrique Dussel  
El martes 30 de junio a las 13.30 se realizará el primer encuentro de un grupo de estudio, 
con la coordinación de Santiago González Casares, para discutir acerca de las 
preocupaciones fundamentales del filósofo. Tendrá lugar en la sala del Rectorado, Planta 
Baja. Quien esté interesado en participar deber escribir para solicitar el material de lectura 
a  filorevolucion@yahoo.com 
La visita tendrá lugar en las primeras semanas de agosto, ocasión en la que la UNSAM le 
entregará el título de Doctor Honoris Causa. Enrique Dussel es reconocido 
internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política, la 
Filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de 
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la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno 
de los iniciadores de la Teología de la liberación.  

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

“La ciudad secular y la ciudad religiosa. Tensiones en la definición de la esfera pública 
urbana (siglos XIX y XX)” Más información. 

 Hasta el 3 de agosto, para Programa de Visitas Científicas al Extranjero CONICET-
CAS que financia visitas a institutos de China para investigadores o becarios 
posdoctorales CONICET. Más información. 

 Para el Proyecto Prometeo (docencia o investigación) que financia estadías en Ecuador. 
Más información. 

 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 15 de julio, para el Programa de Cooperación con Bélgica CONICET-

MinCyT-FWO, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos 
de Argentina y Bélgica. Más información 

 Hasta el 31 de julio, para el Programa de Cooperación con Eslovaquia CONICET-
SAS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Eslovaquia. Más información 

 Hasta el 3 de agosto, para el Programa de Cooperación con Estados Unidos 
CONICET-NIH, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre 
grupos de Argentina y Estados Unidos. Más información 

 Hasta el 3 de agosto, para el Programa de Cooperación con Estados Unidos 
CONICET-NIH, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre 
grupos de Argentina y Estados Unidos. Más información 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 30 de junio, para enviar resúmenes para participar de los simposios del IV 

Congreso de la Internacional del Conocimiento. Ciencias, Tecnologías y Culturas. 
Más información.  

 Hasta el 1 de octubre, para publicar en el Dossier “Estatalidades y Guerra en la Teoría 
Política Clásica y Moderna” de Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría Política 
Clásica y Moderna, N°9. Más información. 

 
oticias 
 Noticias del CEDEHU 

Fue seleccionado el PDTS CIN-CONICET “Políticas públicas en contexto de 
marginaciones sociales. Una aproximación al análisis de las capacidades estatales y la 
equidad de género en la región metropolitana.” UBA-UNSAM. Entre los investigadores 
responsables del proyecto se encuentran la Directora del Centro de Estudios sobre 
Democratización y Derechos Humanos (CDEHU), Graciela Di Marco, Oscar grillo, 
investigador del CEDEHU y Julian Bertranou, docente de la Escuela de Política y 
Gobierno de la UNSAM. Más información. 

 Noticias del CEJB 
Ana María Vara, Secretaria Académica de la EH y miembro del Centro de Estudios de 
Historia de la Ciencia y de la Técnica José Babini fue premiada como integrante del 
equipo ganador del Premio Mercosur en Ciencia y Tecnología 2014, en la categoría 
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http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.internacionaldelconocimiento.org/
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://www.cin.edu.ar/convocatoria-pdts-cin-conicet-2014-resultados/
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Integración. El tema de esta edición de los premios fue “Popularización de la Ciencia” y 
su entrega se realizará el próximo 17 de junio de 2015 en Brasilia, Brasil.  
La categoría Integración tuvo como vencedora a Luisa Medeiros Massarani, de la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), junto a su equipo: Marina Ramalho e Silva (Brasil), 
Daniel Hermelin Bravo (Colombia), Ana Vara (Argentina), María del Carmen Cevallos 
(Ecuador), Acianela Montes de Oca (Venezuela), Juri Castelfranchi (Italia – trabaja y 
reside en Brasil), Ildeu de Castro Moreira (Brasil), e Vanessa Brasil de Carvalho (Brasil). 
Más información.  

 La revista Global Dialogue, newsletter de la International Sociological Association (ISA), 
dedicó en su número 5.2 un dossier a Ulrich Beck, quien falleció el 1 de enero de este año. 
Beck había visitado el campus en abril 2013, cuando recibió el Doctorado Honoris Causa 
de manos del Rector Carlos Ruta, y se encontraba dirigiendo un proyecto de 
investigaciónfinanciado por el European Research Council (ERC), con participación de 
UNSAM. 
En el dossier de Global Dialogue, la investigadora de la EH Ana María Vara escribe sobre 
la relación del trabajo de Beck con América Latina en su artículo: “Ulrich Beck in Latin 
America” 
Para acceder al dossier: http://isa-global-dialogue.net/ 

 Noticias de la Cátedra Abierta de Poesía Latinoamericana 
La Cátedra Abierta de Poesía Latinoamericana de la EH organiza el “Seminario 
Vanguardia Argentina en los años 20. Impronta y articulación con movimientos 
innovadores de América Latina y Europa”, que se realizará en nueve encuentros 
programados los días jueves de 18 a 20 desde el  3 de septiembre hasta el 29 de octubre de 
2015. El seminario es gratuito y forma parte de las materias optativas de las carreras de 
grado como así también de los Seminarios de Posgrado que otorgan crédito. La cursada se 
realizará íntegramente en Paraná 145, CABA. Más información. 

 Noticias de la Carrera de Filosofía 
Jorge Fernández, coordinador de la Carerra de Filosofía, participó junto a Jesús Moreno 
Sanz, Graciela Maturo y Alejandro Drewes, de un encuentro de Poesía Abierta organizado 
por el Centro de Estudios Poéticos "Alétheia" del Centro Cultural y Bibleoteca Popular 
Carlos Sánchez Viamonte. Más información. 

 Noticias del CEPEL 
Esta abierta la inscripición para el PROGRAMA DE IDIOMAS para alumnos de la 
UNSAM cuyo planes de estudio incluyan niveles de idioma, como materia o requisito de 
suficiencia. Los cursos no son arancelados. Más información. 

 
ctividades 
 El 26 de Junio a las 9:30 hs., comenzará la 2º Jornada IDAES de antropologías 

¿aplicadas? En el Subsuelo del Edificio de Ciencias Sociales, 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 
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 

A 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6763/5/innova.front/concurso_de_mercosur_ciencia_y_tecnologia_edicion_2014_ya_tiene_ganadores
http://isa-global-dialogue.net/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/Poesia_Latinoamericana/vanguardia_anios_20.asp
http://www.carlossviamonte.com.ar/
http://www.unsam.edu.ar/comunidad/idiomas.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-jornada-idaes-de-antropologias-aplicadas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-jornada-idaes-de-antropologias-aplicadas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-jornada-idaes-de-antropologias-aplicadas/
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/
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 El 27 de junio a las 9 hs., Susana Weinschelbaum  y Viviana Rogozinsky realizarán el 
Taller Ampliar horizontes a través del Arte y de lo lúdico en el marco del Ciclo de 
Talleres para Educadores de la Licenciatura en Educación Inicial de la EH. El taller tendrá 
lugar en el Teatro Tornavía, 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. 

 El 2 de julio a las 16:30 hs, se realizará una Clase abierta de la Cátedra de Solidaridad, 
a cargo del equipo de Hemoterapia de la Región Sanitaria V (RSV) del Sistema Provincial 
de Hemoterapia en Peatonal Belgrano 3563, San Martín. Más información 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 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. 

 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 14 de agosto para los Programas Especiales de Becas de Excelencia del 
Gobierno de México para Extranjeros 2015. Los programas incluidos son: Profesores 
Visitantes, Conferencias de Alto Nivel, Beca “Genaro Estrada” para Expertos 
Mexicanistas, Estancias para Creación Artística, Estancias para Colaboradores de Medios 
Informativos, Mejoramiento de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior. En 
todos los casos se necesita invitación de una institución mexicana. Más información.  

 Hasta el 31 de agosto para el Programa de Becas del Gobierno de México para realizar, 
maestrías, doctorados, especializaciones y estancias de investigación a nivel posgrado en 
México. 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. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 

Proyectos de investigación 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.  

 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 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/06/11/nuevo-encuentro-del-ciclo-de-talleres-para-educadores/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-historia-reciente-de-america-latina-autoritarismo-represion-y-resistencia/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/clase-abierta-de-la-catedra-de-solidaridad-de-secretaria-de-extension/
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
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://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://ces.colmex.mx/convocatorias/convocatoria-plaza-2015
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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 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 1 de julio, para enviar resúmenes de 3000 palabras para participar de las V 
Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos en Argentina que se desarrollaran el 
24 y 25 de septiembre en Buenos Aires. 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 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 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 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 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 30 de septiembre, para publicar en el Journal of Supranational Policies of 
Education nº 4 dedicado a “El papel de los organismos internacionales en las reformas 
educativas de América Latina”. Más información. 

 Hasta el 2 de octubre para el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015. Las 
postulaciones deben hacerla una Institución de carácter científico o académico. 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. 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1840
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
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://pas.ides.org.ar/files/2015/06/V-Jornadas-Etnograf%C3%ADa-2015_1ra-Circular.pdf
http://www.sapiensresearch.org/llamado-a-articulos/1142-urbis
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28428
http://www.cultura.gob.ar/becas/se-abre-la-convocatoria-a-los-premios-nacionales-2015/
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://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://jospoe-gipes.com/normas.htm
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
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 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://www.fheargentina.com.ar/
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