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Boletín de la EH 
Año II – Nº 38 

 
TEMAS (cliquear) 

Becas y movilidad 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 30 de octubre, para Estadía de investigación en la Universidad de Kassel 

(Alemania), dirigida a estudiantes de los posgrados en Antropología Social y Sociología. 
Más información. 

 Hasta el 3 de noviembre, para las Becas Cheving para jóvenes profesionales con 
liderazgo que deseen estudiar en el Reino Unido. Más información. 

 Hasta el 3 de noviembre, para el Programa Erasmus para visita de docentes a la 
Universidad de Pavia. Más información. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 26 de octubre, para participar del Encuentro “Escenarios Sociales de la 

Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina. Políticas, formación y 
prácticas”que se realizará en Buenos Aires el 30 de noviembre y el primero de diciembre. 
Más información. 

 Hasta el 31 de octubre, para un premio de la Asociación Alemana de Ciencia Política para 
tesis doctorales escritas en inglés o alemán relacionadas con políticas inmigratorias. Más 
información. 

 Hasta el 25 de febrero de 2016, para publicar en Lúdicamente 9, cuyo tema será: 
“Dispositivos, imágenes y representaciones del juego”. Más información. 

 
oticias 
 El Jueves 15 a las 18 hs., NatanSznaider dictará el seminario: “Nuevo cosmopolitanismo 

en las ciencias sociales”. Sznaider es profesor de la School of BehavioralSciences del 
AcademicCollege of Tel Aviv. El seminario, organizado por la EH, Rectorado y el IDAES 
tendrá lugar en el aula 604 de Paraná 145, CABA. 

 Los jueves a las 16 hs., a partir del 22 de octubre tendrán lugar, en la Sala de Reuniones 
del Rectorado, tres encuentros introductorios ante la visita de UweTimm. Recientemente 
el taller de traducción de textos filosóficos y literarios en lengua alemana tradujo su obra 
Del principio y el fin y estará a cargo del primero de los encuentros. Los otros encuentros 
estarán a cargo de Regula Rohland. El del 29 de octubre estará dedicado a “Algunas 
cuestiones Del principio y el fin de UweTimm, a la luz de los textos del autor”, y el del 5 
de noviembre a “Elementos formales y constructivos en algunas obras narrativas de 
UweTimm”. Más información. 

 Noticias de la Carrera de Psicopedagogía 
La Carrera de Psicopedagogía y el CIPA (Centro de Investigaciones psicopedagogía 
Aplicada) han creado un Grupo de Reflexión en Bioética y Psicopedagogía coordinado 
por Marcelo Gorga, profesor de la asignatura Neurociencias Aplicadas al Aprendizaje y 
coordinador del Programa de Neurótica del CIPA. El tercer encuentro del grupo se realizó 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/23/becas-de-investigacion-en-la-universidad-de-kassel/
http://www.chevening.org/argentina
http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/erasmus--overseas/teaching-staff.html
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/latapi/escenarios.asp
http://www.aecpa.es/uploads/files/Diss-Preis.pdf
http://www.aecpa.es/uploads/files/Diss-Preis.pdf
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/6/humanidades/psicopedagogia
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cipa/fundamentos.asp
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el 8 de octubre y asistieron los profesores Patricia Vila, Claudia Viñuela Ortiz, Gerardo 
Prol, Paula Vicente, Graciela Merkier, Adriana Calderaro y Haydée Echeverría 

 Noticias del CEL 
El viernes 23 de octubre, tendrá lugar una charla abierta con Marciel Gala, autor de La 
catedral de los Negros, en el marco del seminario de posgrado “El futuro ya llegó. 
Inscripciones del archivo soviético en la literatura cubana actual” a cargo de Irina 
Garbatzky. La charla con el autor cubano se realizará a las 19 hs, en el piso 2 de Paraná 
145, CABA. Más información. 

 Del 13 al 15 de octubre tuvo lugar el “V Coloquio internacional sobre literatura brasileña 
contemporánea: territorios comunidades y lugares de lo literario”. Más información. 

 Noticias del Centro Babini 
Cecilia Gárgano, becaria posdoctoral Conicet del Centro Babini, hará entrega de 
documentos sobre la represión en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) al Archivo Nacional de la Memoria. Gárgano relevó los documentos en su 
investigación acerca del funcionamiento del INTA en la dictadura. El acto se realizará el 
20 de octubre a las 14 hs. en el Salón Silvio Frondizi, Archivo Nacional de la Memoria, 
Espacio Memoria y Derechos Humanos, Libertador 8151, CABA. Más información. 

 Noticias del Centro Valls 
María de Ibarrola (Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav, México) 
dictará el seminario “El trabajo cotidiano de la investigación. Aportes al conocimiento 
sobre las interacciones entre la educación y el trabajo.” Del 4 al 6 de noviembre de 9 a 13 
en Paraguay 1583. El seminario es organizado por la EH y la Organización de Estados 
Iberoamericanos. Más información.  

 Noticias de Filosofía 
Ya se encuentra línea el Nº 32 del Boletín de Estética (Invierno 2015), publicación del 
Programa de Estudios en Filosofía del Arte del Centro de Investigaciones Filosóficas que 
cuenta con el auspicio de la UNSAM. La presente edición cuenta con los artículos: 
“¿Contextualismo o esencialismo? Un dilema en torno a la filosofía del arte de Arthur C. 
Danto” de Mariano Martínez, y “La recepción de Nietzsche en el Uruguay del 
Novecientos”, dePablo Drews López. Se puede consultar en 
http://www.boletindeestetica.com.ar/. 

 Noticias del CEDESI 
El viernes 16 de octubre, tendrá lugar en la Sala de Profesores de la EH la Instalación 
Audiovisual: “Universidad, Escuela y Barrio” organizado por el CEDESi y el Programa 
de Extensión de la EH. Las proyecciones se realizarán a las 10:30, 12, 14:30 y 18 hs. Más 
información. 

 Noticias de CICI+D 
Alejandra Kern, Directora de la Maestría en Cooperación Internacional y del Centro de 
Investigaciones sobre Cooperación y Desarrollo, Débora Fagaburu y Fiorella Wernicke, 
ambas alumnas de esta maestría, participaron de la elaboración del documento “Más allá 
de 2015: Perspectivas y propuestas para la cooperación al desarrollo entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe” realizado en el marco de un proyecto auspiciado 
por la Fundación EULAC. Más información. 

 Noticias de la Cátedra Pablo Latapí 
Los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, se realizará el encuentro “Escenarios Sociales 
de la Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina. Políticas, formación y 
prácticas” cuyo objetivo es la reflexión, análisis y debate sobre las condiciones actuales y 
los desafíos de la alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas en América 
Latina. Se reciben trabajos hasta el 26 de octubre. Más información. 

http://www.cel.unsam.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/06/charla-abierta-con-marcial-gala-autor-de-la-catedral-de-los-negros/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/07/v-coloquio-internacional-sobre-literatura-brasilena-contemporanea/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cebj/presentacion.asp
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21816
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_valls/presentacion.asp
http://www.oei.es/noticias/IMG/pdf/Programa_Seminario_Maria_de_Ibarrola_4_al_6_-11.pdf
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/7/humanidades/filosofia
http://www.boletindeestetica.com.ar/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/cedesi/presentacion.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/universidad-escuela-y-barrio-instalacion-audiovisual-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/universidad-escuela-y-barrio-instalacion-audiovisual-de-la-eh/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cici_d/presentacion.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/155/humanidades/cooperacion-internacional
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/EU-LAC.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/EU-LAC.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/EU-LAC.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/09/nuevas-propuestas-para-la-cooperacion-sur-sur/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/latapi/escenarios.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/latapi/presentacion-trabajos.asp
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ctividades 
 El 15 de octubre a las 18 hs., NatanSznaider dictará el seminario: “Nuevo 

cosmopolitanismo en las ciencias sociales” en el aula 604 de Paraná 145, CABA. 
 El 15 y 16 de octubre, se realizarán las jornadas Naturaleza y teoría política entre 

Tomás de Aquino y Thomas Hobbes, en la Sala/auditorio 307, Edificio Santo Tomás 
Moro, UCA, Alicia Moreau de Justo 1500, CABA. Más información. 

 El 16 de octubre, tendrá lugar en la Sala de Profesores de la EH la Instalación 
Audiovisual: “Universidad, Escuela y Barrio”. Las proyecciones se realizarán a las 10:30, 
12, 14:30 y 18 hs. Más información. 

 El 23 de octubre a las 19 hs., tendrá lugar una charla abierta con Marciel Gala, autor de 
La catedral de los Negros, en el piso 2 de Paraná 145, CABA. Más información. 

 El 22 de octubre a las 16 hs., tendrá lugar el primer encuentro introductorio ante la visita 
de UweTimm“Traduciendo a UweTimmDel principio y el fin”,a cargo del Taller de 
traducción de textos filosóficos y literarios en lengua alemana, en laSala de Reuniones del 
Rectorado.Más información. 

 El 29 de octubre a las 16 hs., tendrá lugar el segundo encuentro introductorio ante la visita 
de UweTimm“Algunas cuestiones Del principio y el finde UweTimm, a la luz de los 
textos del autor”, a cargo de Regula Rohland, en la Sala de Reuniones del Rectorado.Más 
información. 

 El 4 de noviembre a las 9 hs, comienza el seminario “El trabajo cotidiano de la 
investigación. Aportes al conocimiento sobre las interacciones entre la educación y el 
trabajo”, a cargo de María de Ibarrola en Paraguay 1583, CABA. Más información.  

 El 5 de noviembre a las 16 hs., tendrá lugar el tercer encuentro introductorio ante la visita 
de UweTimm“Elementos formales y constructivos en algunas obras narrativas de 
UweTimm”, a cargo de Regula Rohland, en la Sala de Reuniones del Rectorado.Más 
información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 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 23 de octubre, para las Becas Friends of Fulbrightdirigida a estudiantes 
argentinos en Economía, Administración de Empresas, Educación o Ciencias Políticas 
para realizar un intercambio de 8 semanas en 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. 

 Hasta el 12 de noviembre, para los SummerInstitutes de Fulbright. Las becas están 
destinadas a docentes universitarios que enseñen sobre Estados Unidos para que realicen 
cursos en ese país. Más información. 

 Hasta el 15 de noviembre para las Becas de Investigación Brown UNSAM 2015, 
dirigidas a profesores y doctorandos de ciencias sociales de la UNSAM para que realicen 
estadías de investigación en Brown. Más información. 

 Hasta el 1 de diciembre, para las Becas EURICA en todos los niveles (licenciatura, 
maestría doctorado, posdoctorado) para estancias en Europa. Más información. 
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R 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-filosofia-y-letras/extension/actividades-de-extension-2015/naturaleza-y-teoria-politica-entre-tomas-de-aquino-y-thomas-hobbes/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/universidad-escuela-y-barrio-instalacion-audiovisual-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/06/charla-abierta-con-marcial-gala-autor-de-la-catedral-de-los-negros/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://www.oei.es/noticias/IMG/pdf/Programa_Seminario_Maria_de_Ibarrola_4_al_6_-11.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2015/
http://fulbright.edu.ar/friends-fulbright/
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/9/16/convocatoria-a-becas-brown-de-investigacion-2015/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=232
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 Hasta el 1 de marzo de 2016 para la Beca de perfeccionamiento docente en Japón de un 
año y medio. 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 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 
de proyecto que ya cuenten con una carta de intención para su cooperación conjunta. Más 
información. 

 
Otras convocatorias 
 Hasta el 15 de diciembre para enviar resúmenes para participar del IV Encuentro 

Internacional “Teoría y práctica política en América Latina. Nuevas y viejas 
desigualdades”, que tendrá lugar en Mar del Plata del 9 al 11 de marzo de 2016. 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. Másinformación. 

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

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
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://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
http://www.fheargentina.com.ar/
http://ijptnet.com/
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