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Boletín de la EH 
Año II – Nº 36 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
estacadas 
 Historia. Seminario en Estudios Avanzados, Encuentros 2015. El 21 de septiembre a 

las 15 se realizará el segundo encuentro. Sebastián Provvidente disertará sobre  
LENGUAJES ECLESIOLÓGICOS Y POLÍTICOS. ENTRE EL PENSAMIENTO 
CONCILIAR Y CARL SCHMITT¿Soberanía del Cuerpo Físico o Soberanía del Cuerpo 
Institucional? Planta baja del edificio de Rectorado en el Campus Miguelete. Actividad 
abierta a docentes y estudiantes.  

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 28 de septiembre, para las Becas Fullbright para traer un especialista de 

Estados Unidos. Más información. 
 Hasta el 4 de noviembre, para las Becas de Posgrado Vanier- Gobierno de Canadá para 

realizar el Doctorado en una universidad canadiense. Para participar, la universidad 
canadiense elegida debe nominar al postulante. Más información. 

 Convocatoria permanente para las Becas Postdoctorales de la Fundación Alexander 
von Humboldt a realizarse en Alemania. Más información. 

 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 28 de septiembre a las 17 hs., para Diálogo entre las Ciencias 2. La Secretaría de 

Investigación de la UNSAM convoca a la presentación de Ideas-Proyecto (IP) para iniciar 
el proceso de preselección y posterior financiación de proyectos de investigación, de hasta 
dos años de duración, en el marco de la segunda edición de la convocatoria. Bases de la 
convocatoria. Formulario IP. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 15 de octubre, para proponer Mesas de Trabajo para las Jornadas “Un siglo de 

inmigración en la Argentina contemporánea: 1914-2014”, que se realizarán en Buenos 
Aires el 27 y 28 de octubre de 2016. Más información. 

 
oticias 

 Noticias del CEIECS 
El 3 de septiembre tuvo lugar la mesa redonda “Retención estudiantil en la Universidad: 
aportes de investigaciones de Argentina y Chile” organizada por el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) y las carreras de 
Educación de la EH. La mesa redonda contó con las intervenciones de Lorena López 
Fernández de la Universidad de Santiago de Chile;  Ana María Cambours de Donini, 
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http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=133
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/DIAOLOGO-ENTRE-LAS-CIENCIAS-2-Conv_IP.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/DIAOLOGO-ENTRE-LAS-CIENCIAS-2-Conv_IP.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/formularioideaproyecto1.doc
http://iigg.sociales.uba.ar/jornadas/jornadas-un-siglo-de-inmigracion-en-la-argentina-contemporanea-1914-2014/
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directora de la Maestría en Gestión Educativa de UNSAM; y por Stella Maris Más Rocha, 
directora de la Licenciatura en Educación y del Profesorado en Ciencias de la Educación. 
Más información. 

 Noticias del Centro Valls 
El Centro de Estudios en Educación y Formación para el Trabajo “Enrique Valls” finalizó  
su participación en el Estudio de revelamiento sobre estrategias para la mejora de la 
inserción laboral en el marco de los encuentros de Formación Profesional de CABA y el 
Conurbano Bonaerense organizado por el Observatorio e Empleo y Formación Profesional 
junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Universidad 
Pedagógica (UNIPE). Más información. 

 
ctividades 
 El 14 de septiembre comienza un nuevo seminario de Cátedra Coetzee. El curso de 

posgrado estará dedicado a “La literatura de Sudáfrica” y será dictado por los escritores 
van Vladislavić y Zoë Wicomb. Requiere inscripción previa. Más información. 

 El 14 de septiembre a las 18:00 hs., se realizará el  5º encuentro del Círculo de Estudio 
“Política y cultura. La conquista del sentido” Este encuetro estára dedicado al tema 
“Ser o no ser en la redes sociales”. El encuetro tendrá lugar en la Sala de reuniones 
IDAES, Edificio de Ciencias Sociales. Más información. 

 El 14 de septiembre a las 18, Gabriel Kessler, Gabriela Delamata, José Nun participarán 
del 3º encuentro del Ciclo IDAES de debates “Modelos de desarrollo para la 
Argentina”, que tendrá lugar en el Piso 5 de Paraná 145, CABA. Más información. 

 El 14 de septiembre a la 18, profesores de la UNSAM y la UBA dictarán clases abiertas 
en homenaje a Guillermo O’Donnell en el aula 4 del Edificio de Ciencias Sociales, 
Campus Miguelete. Más información. 

 El 15 de septiembre a las 19, Patricio Herrera González dictará la conferencia “Vicente 
Lombardo Toledano y su posición en la historia política y sindical de América 
Latina” en el CeDinCI, Fray Luis Beltrán 125, CABA. Más información. 

 El 16 de septiembre a las 13, en el Seminario de Investigación de la EPyG, Ricardo 
Gutiérrez presentará su trabajo: “¿Hacia un nuevo modelo? Avances en la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos en Argentina”. Tendrá lugar en el Campus 
Miguelete, edificio Ciencias Sociales, aula 6.  

 El 16 de septiembre a las 18 se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio “Para 
leer contemporáneamente El Capital”. El tema del encuentro será “Para leer 
políticamente El Capital” y tendrá lugar en Paraná 145, CABA. Más información. 

 El 18 de septiembre a las 9 comienza el Primer Encuentro AELAC “Inclusión con 
conocimiento”, en el Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más información. 

 El 18 de septiembre a las 17, se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “UN 
Queer SAM. Lectura sobre identidades, cuerpos, géneros”. Este encuentro estará 
dedicado a “El pensamiento heterosexual – Parte 1: Se contemplan, se inflaman, se 
enloquecen”, y tendrá lugar en aula E3, Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. 
Más información. 

 El 21 de septiembre a las 18 hs., se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio 
“Institución y subjetividad en tiempos pos-estatales”. Este encuentro estará dedicado a 
“Subjetividad mercantil”, y tendrá lugar en el piso 6 de Paraná 145, CABA. Más 
información 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/08/debate-sobre-la-educacion-en-la-universidad/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/08/educacion-y-formacion-para-el-trabajo/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/08/04/abierta-la-inscripcion-para-el-nuevo-seminario-dirigido-por-j-m-coetzee/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-politica-y-cultura-la-conquista-del-sentido/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-ciclo-idaes-de-debates-modelos-de-desarrollo-para-la-argentina/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/06/clase-abierta-en-honor-a-guillermo-odonnell/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulo-para-leer-contemporaneamente-el-capital/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/08/04/participa-del-1-encuentro-aelac-inclusion-con-conocimiento/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/7o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulos-de-estudio-institucion-y-subjetividad-en-tiempos-pos-estatales/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulos-de-estudio-institucion-y-subjetividad-en-tiempos-pos-estatales/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulos-de-estudio-institucion-y-subjetividad-en-tiempos-pos-estatales/
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ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 12 de septiembre para una Beca Doctoral de la ANPCyT con tema: “Modelos 

argumentativos en contextos multi-agente”. Más información. 
 Hasta el 12 de septiembre para una Beca Posdoctoral de la ANPCyT con tema: 

“Movilidad académica, patrones de publicación y capacidades lingüísticas en el Cono 
Sur”. Más información. 

 Hasta el 28 de septiembre, para las Becas Fullbright para traer un especialista de 
Estados Unidos. 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. 

 Hasta el 15 de octubre, para las Becas PIME-UNSAM dirigidas a estudiantes de grado de 
la UNSAM para que cursen en el exterior el primer cuatrimestre de 2016. Más 
información. 

 Del 5 hasta el 23 de octubre para la Beca Trabucco 2015, Beca Nacional de  proyectos de 
investigación en los campos de la crítica, la estética y la historia de las artes visuales 
contemporáneas. Más información. 

 Hasta el 4 de noviembre, para las Becas de Posgrado Vanier- Gobierno de Canadá para 
realizar el Doctorado en una universidad canadiense. Para participar, la universidad 
canadiense elegida debe nominar al postulante. Más información. 

 Convocatoria permanente para las Becas Postdoctorales de la Fundación Alexander 
von Humboldt a realizarse en Alemania. Más información. 

 Convocatoria abierta todo el año, para visitas cortas de investigadores doctorados a 
Suiza. Más información. 

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

Más información. 
 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 Hasta el 14 de septiembre para el Programa de Cooperación con UruguayCONICET-

ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Uruguay. Más información 

 Hasta el 21 de septiembre para participar del Concurso “Capitana María Remedios del 
Valle” dirigido a proyectos de investigación vinculados a la presencia de afrodecendientes 
en América Latina. Más información. 

 Del 7 al 30 de septiembre para la solicitud de cargo de la Carrera del Profesional y 
Técnico de Apoyo del CONICET. Más información. 

 Hasta el 30 de septiembre para el Programa de Cooperación con Bélgica CONICET-
FNRS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Bélgica. Más información 

 Hasta el 30 de septiembre para Proyectos de Investigación de la Fundación EU-LAC 
sobre temas relevantes para la relación entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. 
Se considerarán en esta convocatoria propuestas para investigaciones con origen en 
disciplinas académicas pertenecientes a las ciencias sociales y las humanidades (ej. 
Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Historia). Más información 

 Hasta el 20 de octubre para Financiamiento Inicial del BAYLAT (Centro Universitario 
de Baviera para América Latina). El Objeto del fomento serán proyectos de 
investigación y/o de enseñanza, con la intención de crear una cooperación científica nueva 
y permanente entre instituciones bávaras y latinoamericanas ya asociadas, o entre socios 

R 

http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
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/banco-becas/verMas.asp?beca=133
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2015/
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/Pages/default.aspx#How%20To
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.redriood.org/becas-investigacion-capitana-maria-remedios-del-valle/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelprofesional/solicitudes-de-cargo
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
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de proyecto que ya cuenten con una carta de intención para su cooperación conjunta. Más 
información. 

 
Otras convocatorias 
 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 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 

 Hasta el 2 de octubre para el Concurso Einstein: ideas para mejorar al mundo, que 
tiene por finalidad promover a través de la figura de Einstein, el estudio de las ciencias, su 
visión humanista y pacifista y su pensamiento innovador y creativo. El premio consiste en 
pasaje y estadía de una semana en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Másinformación. 

 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 
investigadoresen lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. Más información. 

 Hasta el 15 de enero de 2016, para el Premio de Investigación Georg Forster de la 
Fundación Alexander von Humboldt. Este premio honra a los investigadores destacados 
y reconocidos internacionalmente de países en transición y en desarrollo por su logros 
hasta la fecha. Los ganadores de los premios son nominados por colaboradores 
académicos en Alemania, con quienes pueden implementar un proyecto de investigación 
de su elección El importe del premio asciende a 60.000 euros.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. 

 Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology. Más información. 

http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://jospoe-gipes.com/normas.htm
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://www.huji.org.ar/actividades/143-concurso-einstein-ideas-para-mejorar-al-mundo
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
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
http://www.fheargentina.com.ar/
http://ijptnet.com/
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