
 
 

Boletín de la EH Nº 4 
Destacadas 
 Salió el número 15 de Eadem Utraque. Revista de Historia Cultural e Intelectual, la 

revista del Centro de Estudios en Historia Cultural e Intelectual "Edith Stein" de la 
Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Dirigida por José 
Emilio Burucúa y coeditada por la Escuela de Humanidades y Miño y Dávila, . El índice y 
dos artúculos están disponibles para ser descargados. 

 
 El Dr. Martín Baña, miembro del Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos 

(CEMECH) de la Escuela de Humanidades, ha sido seleccionado por el Conicet para 
ingresar a la carrera de Investigador Científico y Tecnológico. El Dr. Baña trabaja sobre la 
relación entre los compositores y la cultura política rusa y soviética. Ver más 

 
Becas 
Novedades 
 Convocatoria hasta el 23 de noviembre para las Becas Erasmus Mundus AMIDILA. Las 

becas están dirigidas a estudiantes, investigadores, docentes y administrativos 
latinoamericanos que deseen estudiar, investigar o enseñar en una de las 9 universiades 
europeas asociadas a AMIDILA. Más información. 

 
 
Recordatorios 
 Convocatoria hasta el 31 de octubre a las distintas Becas de Apoyo Económico de la 

UNSAM (Continuidad, Apuntes y Movilidad, Ingreso y Excelencia). Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 5 de Noviembre de 2014 a 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 hasta el 15 de Noviembre de 2014 de los CHEVENING AWARDS para 

realizar estudios de posgrado en el Reino Unido. Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 15 de Noviembre de 2014 a las Becas Julieta Kirkwood 

“Movimientos de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe” dirigido 
a investigadores/as sociales de América Latina y el Caribe. La presente convocatoria 
otorgará tres (3) becas de seis (6) meses de duración que comprenderán un estipendio de 
USD 3.000 (tres mil dólares estadounidenses) y la participación en un evento académico 
internacional. Más información. 

 
 Convocatoria hasta el 1 de Diciembre de 2014 para el Proyecto Prometeo para desarollar 

tareas de docencia o investigación en Ecuador (estancias de 2 a 12 meses). Más 
información. 

 
 Convocatoria hasta el 1 de Diciembre de 2014 a Becas de Doctorado y Estancias de 

Investigación del Gobierno de Suiza. Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 1 de Diciembre de 2014 a Becas para Estancias de trabajo o 

Investigación para Profesores Universitarios y Científicos Argentinos en Alemania 
de la DAAD. Más información. 

http://www.minoydavila.com/eadem-utraque-europa-la-misma-y-la-otra-europa-revista-de-historia-cultural-e-intelectual-a-o-10-nro-15.html
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/14/nuevo-investigador-del-conicet
http://www.unibo.it/amidila/en/applicant
http://unsam.edu.ar/oferta/_becas.asp
http://www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=146
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_kirkwood.php
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=135
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html


 
 

 
 Convocatoria hasta el 11 de Diciembre de 2014 a Becas CONSORCIO EURICA - 

ERASMUS MUNDUS. Son becas de movilidad para todos los niveles: licenciatura, 
maestría, doctorado, post-doctorado y personal académico. Más información. 

 
 Convocatoria hasta el 31 de Diciembre de 2014 la a Becas para realizar cursos de 

posgrado en Alemania para profesionales del DAAD. Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 a disitntas Becas para estadías en Villa I 

Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies ubicado en 
Florencia, Italia. Las becas están dirigidas a estudiantes de doctorado avanzados, doctores, 
administradores, bibliotecarios, curadores y restauradores. La temática de la investigación 
es el Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más información 

 
Maestrías 
 Está Abierta la pre-inscripción para la Maestría en Estudios Latinoamericanos. Informes e 

inscipción, Paraná 145, 2º piso, CABA. Tel: (011) 4372-3990, cel@unsam.edu.ar 
 
Otras convocatorias 
Novedades 
 Convocatoria hasta el 27 de Octubre de 2014 para presentar trabajos para el  “Encuentro 

Latinoamericano: La Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina” 
organizado por Cátedra Pablo Latapí de la Escuela de Humanidades de la UNSAM y que 
se realizará el 20 y 21 de Noviembre en el Centro de Altos Estudios Universitarios 
(CAEU/OEI), Paraguay 1583, CABA. Más información 

 
 Convocatoria hasta Noviembre de 2014 para publicar en la Revista “Policy Futures in 

Education” en su número especial sobre las reformas educativas y las implicaciones para 
la política y la práctica en el Reino Unido. El número será editado por Paul Miller y Ian 
Potter. Más información. 

 
 
Recordatorios 
 Convocatoria hasta el 31 de Octubre de 2014 para publicar en Revista Latinoamericana 

de Políticas y Administración de la Educación Nº 2. Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 30 de noviembre de 2014 para publicar en Lúdicamente, nº 7 

(2015): Juego, formación y escuela. Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 15 de Diciembre de 2014 para publicar en el número especial 

Stephen J. Ball y la investigación sobre políticas educativas en América Latina de 
Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Más 
información.  

 
 Convocatoria hasta el 15 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier Especial: En 

diálogo con Laurent Thévenot de la Revista Papeles de Trabajo. Más información. 
 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130
http://itatti.harvard.edu/fellowships
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/cel/maestria.asp
mailto:cel@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/latapi/encuentro.asp
http://www.wwwords.co.uk/pfie/
http://www.relapae.com.ar/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%25C3%25A9venot.pdf


 
 

 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 para publicar en Revista Estado y Políticas 
Públicas Nº 4. Más información 

 
 Convocatoria hasta el 14 de febrero de 2015 para presentarse al Premio de Villa I Tatti, 

The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies para el mejor ensayo sobre 
el Renacimiento Italiano publicado en 2014 en inglés o italiano. Más información. 

 
 Se encuentra abierta la convocatoria de artículos y reseñas para su publicación en los 

números 7 (diciembre de 2014) y 8 (junio de 2015) de Hic Rhodus. Crisis capitalista, 
polémica y controversias. Más información. 

 
 Concurso para la publicación de ensayos CLACSO-UNGS abierto hasta el 28 de 

febrero de 2015. Los ensayos deben ser sobre la Argenti na en relación con uno de 
los siguientes ejes: Estado, derechos y democracia; Recursos naturales y ambiente ; 
Economía social ; Comunicación y medios ; Integración regional latinoamericana ; 
Educación. Más información. 

 
Actividades 
 El 15 de Octubre a las 10:00 hs., tendrá lugar el tercer encuentro del Ciclo de Clases 

Abiertas del Programa Psicopedagógico para Adolescentes (PPA). El encuentro 
contará con la presencia de Gabriela Salvini y tendrá como tema La educación en 
contextos de Encierro. El encuentro se realizará en el Aula 1 del Campus Miguelete de la 
UNSAM. Más información 

 
 El 15 de Octubre de 15:30 a 18:30 hs., tendrá lugar 2º encuentro del Círculo de Estudio 

“El trabajo hoy: nuevos actores sociales, nuevos desafíos” El tema de este encuentro 
será “Las fábricas recuperadas, un nuevo actor social”. Proyección del film “Industria 
Argentina”. (Dir. Ricardo Díaz Iacoponi). El encuentro se realizará en el Bachillerato de 
la Cooperativa 19 de Diciembre, Moreno 957 Esq. Italia, Villa Ballester. Este encuentro, 
por realizarse en la Cooperativa, comenzará a las 16 hs. A las15,30 hs., un transporte 
partirá desde el Edificio de Ciencias Sociales, Av. 25 de mayo y Catalina de Boyle, San 
Martín. Más información. 

 
 El 16 de Octubre de 10:00 a 14:00 hs., tendrá lugar la Charla Criterios de evaluación 

científica: ¿Cómo se evalúan las publicaciones académicas? Los conferencistas serán: 
Juan Carlos Torre (UTDT, Desarrollo Económico, IDES), Dominique Babini (CLACSO), 
Guillermo Banzato (UNLP). La charla se realizará en el Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (IDES), Aráoz 2838, CABA. Más información. 

 
 El 17 de Octubre de 10:00 a 17:00 hs., tendrá lugar la 2ª Jornada Universidad Abierta 

donde se expondrá la oferta de carerras de la UNSAM. La Jornada se desarrollará en el 
Campus Miguelete. Más información 

 
 El 17 de Octubre a las 10:30 hs., tendrá lugar la Conferencia de Marc Abélès “Desafíos 

de la antropología política actual”. La conferencia a cargo del director de 
investigaciones del Centre National de la Recherche Scientific (CNRS) de Francia se 
realizará en el Aula 6 del Edificio Tornavías, Campus Miguelete de la UNSAM. Más 
información. 

 

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/06/ciclo-de-clases-abiertas-ppa/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/3/circulos-de-octubre-2/
http://www.ceil-conicet.gov.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-jornada-universidad-abierta/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/14/conferencia-de-marc-abeles-desafios-de-la-antropologia-politica-actual/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/14/conferencia-de-marc-abeles-desafios-de-la-antropologia-politica-actual/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/14/conferencia-de-marc-abeles-desafios-de-la-antropologia-politica-actual/


 
 

 El 17 de Octubre a las 18:30 hs., tendrá lugar el 5º encuentro del Círculo de Estudio 
“Persistencias contemporáneas del Marxismo”. El tema de este encuentro será “Post-
Althusserianismo I: Rancière” y se realizará en el Aula 404, 4º piso, Paraná 145, CABA. 
Más información. 

 
 Del 18 al 24 de Octubre de 18:00 a 21:00 hs., tendrá lugar el Seminario “Global Flows | 

Flujos globales: política, economía y cultura”, a cargo de Peter Hoffman (The New 
School - New York) en el IDAES, Paraná 145, CABA. Más información. 

 
 El 20 de Octubre de 15:30 a 18:30 hs., tendrá lugar 2º encuentro del Círculo de Estudio 

“Memoria en América Latina. Desafíos para la construcción de sociedades 
democráticas” El tema de este encuentro será “Memoria, Verdad, Justicia y procesos 
transicionales” y se realizará en el Teatro Tornavía, Campus Miguelete de la UNSAM. 
Más información. 

 
 Del 20 al 25 de Octubre se llevará a cabo el curso de capacitación on line sobre el uso 

de las herramientas básicas del aula virtual para docentes que tiene por finalidad 
facilitar el uso de la plataforma +Campus. La inscripción cierra el 17 de Octubre. Más 
información. 

 
 El 22 de Octubre a las 10:00 hs., tendrá lugar el 4º encuentro del Ciclo de Clases 

Abiertas del Programa Psicopedagógico para Adolescentes (PPA). El encuentro 
contará con la presencia de Vanesa Vázquez Laba y tendrá como tema Violencia de 
género. Aportes sociológicos. El encuentro se realizará en el Aula 1 del Campus 
Miguelete de la UNSAM. Más información 

 
 El 22 de Octubre de 15:30 a 18:30 tendrá lugar 3º encuentro del Círculo de Estudio “El 

trabajo hoy: nuevos actores sociales, nuevos desafíos” El tema de este encuentro será 
“Cirujas y Recicladores urbanos”. En este encuentro se participará del Seminario Derecho 
a la Basura organizado por el Programa Lectura Mundi de la UNSAM. Más información. 

 
 El 24 de Octubre a las 18:00 hs. Laura Malosetti y Horst Hoheisel dictarán la conferencia 

‘El ojo de la memoria’ en el Parque de la Memoria, Rafael Obligado 6745, CABA. Más 
información. 

 
Noticias 
 Se anunció el lanzamiento de la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 

Ciencias Sociales "Transformaciones democráticas, justicia social y procesos de 
paz", que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, del 9 al 13 de noviembre 
de 2015. La VII Conferencia será el marco de la XXV Asamblea General de CLACSO. 
Más información. 

 
 Noticias del CEGeo 

Gabriel Álvarez y Omar Tobío, integrantes del Centro de Estudios Geográficos fueron 
invitados al III Coloquio Internacional de Investigadores en Didáctica de la Geografía 
organizado por la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía –
REDLADGEO-, entre el 14 y el 17 de octubre. Álvarez participó  como coordinador del 
“Taller de discusión sobre el lugar de la Geografía en los diseños curriculares en América 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/8/5/en-agosto-comienzan-dos-circulos-de-estudio/
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=369&tipo=idaes
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/3/circulos-de-octubre-2/
http://www.mascampus.unsamdigital.edu.ar/
http://www.mascampus.unsamdigital.edu.ar/
http://www.mascampus.unsamdigital.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/06/ciclo-de-clases-abiertas-ppa/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/3/circulos-de-octubre-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/laura-malosetti-y-horst-hoheisel-en-conferencia-el-ojo-de-la-memoria/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/laura-malosetti-y-horst-hoheisel-en-conferencia-el-ojo-de-la-memoria/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/laura-malosetti-y-horst-hoheisel-en-conferencia-el-ojo-de-la-memoria/
http://www.clacso.org.ar/conferencia2015


 
 

Latina” y Tobío coordinó la Mesa 2 de resultados de Investigación de la RedLadgeo sobre 
temáticas de formación docente en esta disciplina. 

 
 Noticias del CePEL 

La Directora del Centro para el estudio de Lenguas, Dra. Gabriela Leighton, dictó el 9 de 
Octubre en la Universidad del Salvador la conferencia de cierre del IV Congreso 
Internacional de Turismo Idiomático, titulada "La conceptualización del Turismo 
Idiomático como instancia de interinstitucionalización y articulación". La Dra. 
Leighton fue presentada por las autoridades de la USAL y del Ministerio de Turismo de la 
Nación, y acompañada por el investigador Rodrigo Jimeno.  

 
 Noticias de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias y la Matemática 

 El Mg. Héctor Pedrol, expondrá los resultados parciales del Proyecto de 
Invevestigación PICTO-048 en el Congreso de la Asociación de Docentes de 
Biología de Argentina (ADBiA) que se realizó en General Roca, Río Negro, del 10 
al 12 de Octubre. 

 El Mg. Víctor Furci presentará una ponencia en el VIII Simposio sobre 
Investigaciones en Educación en Física (SIEF 12) organizado por Asociación de 
Profesores de Física de Argentina (APFA), que tendrá lugar del 20 al 24 de 
Octubre en Tandil. 

 El Profesor Hugo R. Tricárico, Director de la Licenciatura ha sido invitado para 
participar en la VIII RELAEF (Octava Reunión Latinoamericana sobre Educación 
en Física), que se realizará en Salvador, Bahía, Brasil, entre el 3 y el 7 de 
Noviembre. 

 
 Noticias del CEDESI 

El viernes 3 de octubre finalizaron en el Hotel Bauen las Primeras Jornadas Nacionales: 
Foucault y la Educación, organizadas de forma conjunta por el Centro de Estudios en 
Desigualdades, Sujetos e Instituciones (CEDESI), la Licenciatura y Profesorado en 
Ciencias de la Educación de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, el Instituto de 
Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-
UACO). Más información 

 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/07/primeras-jornadas-nacionales-foucault-y-la-educacion-2/

