
 
 

 Pág. 1 Coordinación de Comunicación EH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BdBINEH Nº 40 
 

Boletín de Becas,  
Informaciones y Novedades de la  

Escuela de Humanidades de la UNSAM 
 

Año II – Nº 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Pág. 2 Coordinación de Comunicación EH 

Boletín de la EH 
Año II – Nº 40 

 
TEMAS (cliquear) 
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Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 Maestría en Estudios Latinoamericanos: 10° Aniversario 

La Maestría en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Latinoamericanos 
(CEL) cumple diez años y lo celebra con la jornada académica “Herencias y Horizontes. 
Repensando América Latina ante nuevos desafíos”, el 30 de octubre a partir de las 14 hs., 
en la sede de Paraná 145 6º piso, CABA. Más información. 

 Café de las Humanidades: último encuentro del ciclo 2015 
El martes 27 de octubre a las 15 se realizó el último encuentro del ciclo anual 
denominado “Café de las Humanidades”, orientado a desarrollar el intercambio con la 
comunidad sobre un tema desde distintas miradas y disciplinas. Este año el tema de 
reflexión fue el miedo y en este último encuentro fue el turno de Historia, con las 
exposiciones a cargo de Horacio Tarcus y Vera Carnovale sobre el miedo y los años 
70.Tarcus. 

 
ecas y movilidad 
 ATENCIÓN ALUMNOS DE GRADO. Hasta el 13 de noviembre, para las Becas de 

Apoyo Económico de la UNSAM. Más información. 
 
tras convocatorias 
 Hasta el 15 de diciembre, para enviar resúmenes para participar del XII Encuentro 

Nacional y VI Congreso Internacional de Historia Oral de Argentina, que se realizará 
en octubre de 2016 en Tucumán. Más información. 

 Hasta el 10 de marzo de 2016, para enviar resúmenes para participar de las XIX Jornadas 
Argentinas de Historia de la Educación, que se realizarán en Cipolletti en agosto de 
2016. Más información. 

 
oticias 
 Noticias del CePEL 

El 30 de octubre de 17 a 19 hs., en el aula 7 de la EH tendrá lugar el Workshop“Che, 
bolú. Marcadores conversacionales en el español rioplatense” La actividad estará a 
cargo de la Magíster y Doctoranda MarkétaŠmídová de la Universidad de Bohemia del 
Sur de ČeskéBudějovice (República Checa) en el marco de su estancia Doctoral en el 
Centro para el Estudio de Lenguas (CePEL) bajo la dirección de Gabriela Leighton.Más 
información. 

 Noticias del Centro Babini 
Se realizó, con la adhesión de la UNSAM, el V Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia en Paraná. Los miembros del Centro de Estudios 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/26/el-cel-celebra-los-10-anos-de-su-maestria/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/21/ya-podes-aplicar-para-las-becas-de-apoyo-economico-unsam/
http://prensa.uncoma.edu.ar/index.php/es/8-principal/5889-xix-jornadas-argentinas-de-historia-en-la-unco
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cepel/presentacion.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-de-la-eh-marcadores-conversacionales-en-el-espanol-rioplatense/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-de-la-eh-marcadores-conversacionales-en-el-espanol-rioplatense/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-de-la-eh-marcadores-conversacionales-en-el-espanol-rioplatense/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cebj/presentacion.asp
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de la Ciencia y de la Técnica José Babini Diego Hurtado y Ana María Vara formaron 
parte del comité académico. Ana María Vara además moderó el panel “Ciencias sociales 
y periodismo científico” y presentó la ponencia “Comunicación de la innovación: 
genealogía de un concepto, prácticas alternativas y rol de los comunicadores”. 
Agustín Piaz, doctorando del Centro, presentó el trabajo “Compartí el reclamo con tus 
amigos. Hacéclick aquí: Medios digitales y protestas antinucleares en Argentina”. 
Ana SpivakL'Hoste, también perteneciente al Babini, expuso sobre: “Nanotecnólogos y 
toxicidad: evaluando riesgos según el contexto”. Más información. 

 
ctividades 
 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 fin de UweTimm, a la luz de los 
textos del autor”, a cargo de Regula Rohland, en la Sala de Reuniones del Rectorado. 
Más información. 

 El 30 de octubre a las 9 hs., Erik Olin Wright dictará la conferencia “Cómo ser 
anticapitalista en el Siglo XXI” en el Aula 1 del Edificio IDAES, Campus Miguelete. 
Más información. 

 El 30 de octubre a las 17 hs., tendrá lugar la Mesa de reflexión y debate: “La ciudad 
trasnacional comparada” en el Aula 404 de Paraná 15, CABA. Más información. 

 El 30 de octubre de 17 a 19 hs., tendrá lugar el Workshop“Che, bolú. Marcadores 
conversacionales en el español rioplatense”en el aula 7 de la EH, Campus Miguelete 
Más información. 

 El 2 de noviembre a las 18 hs., tendrá lugar la Clase abierta en honor al Profesor 
Guillermo O’Donellen el Aula 4, Facultad de Ciencias Sociales, Av 25 de Mayi y 
Catalina de Boyle, San Martín. 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. 

 El 5 de noviembre a las 18:30 hs., Felipe Pigna entrevistará a Juan Martín Guevara 
para hablar sobre su hermano, el Che, en el Auditorio IIBB, Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 11 y 12 de noviembre tendrán lugar las Jornadas de Intercambio de la EH: 
“Visiones, Producciones y Proyecciones”. El 11 de noviembre la actividad tendrá lugar 
en el ENERC, Moreno 1199, CABA; y el 12 de noviembre en Paraná 145, CABA. Más 
información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas 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. 
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https://copuci.files.wordpress.com/2015/04/copuci-2015-programa-definitivo.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-del-idaes-como-ser-anticapitalista-en-el-siglo-xxi/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/mesa-de-reflexion-y-debate-del-idaes-la-ciudad-trasnacional-comparada/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/workshop-de-la-eh-marcadores-conversacionales-en-el-espanol-rioplatense/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/27/clase-abierta-en-honor-al-profesor-guillermo-odonell/
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://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-entrevista-a-juan-martin-guevara-sobre-la-vida-y-pensamiento-de-su-hermano-el-che-guevara/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-entrevista-a-juan-martin-guevara-sobre-la-vida-y-pensamiento-de-su-hermano-el-che-guevara/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-entrevista-a-juan-martin-guevara-sobre-la-vida-y-pensamiento-de-su-hermano-el-che-guevara/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-de-intercambio-de-la-eh-visiones-producciones-y-proyecciones/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-de-intercambio-de-la-eh-visiones-producciones-y-proyecciones/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-de-intercambio-de-la-eh-visiones-producciones-y-proyecciones/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/23/becas-de-investigacion-en-la-universidad-de-kassel/
http://www.chevening.org/argentina
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 Hasta el 3 de noviembre, para el Programa Erasmus para visita de docentes a la 
Universidad de Pavia. 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 9 de noviembre, para unaBecaDoctoral de la ANPCyT sobre el tema “Viejas y 
nuevas pautas de organización política en el Río de la Plata durante la primera mitad del 
siglo XIX.)” 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. 

 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. 
 
Otras convocatorias 
 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 2 de noviembre, 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 13 de diciembre para participar del Premio Gregorio Weinberg a la 
investigación en historias de la educación, la ciencia y la cultura 
latinoamericanas.Más información. 

 Hasta el 15 de diciembre, para publicar en el número 84 de Revista Universitas 
Humanística. Más información. 

 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 sus 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. 

http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/erasmus--overseas/teaching-staff.html
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/index.php?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar#pag_link
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
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.aecpa.es/uploads/files/Diss-Preis.pdf
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/latapi/escenarios.asp
http://www.oei.org.ar/Weinberg.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18XJ1A7pm1AbNC5XhOyEpl36CNR_zVbzswulyC8NnzEI/viewform
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
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 Hasta el 25 de febrero de 2016, para publicar en Lúdicamente 9, cuyo tema será: 
“Dispositivos, imágenes y representaciones del juego”. 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. 

 Hasta el 30 de marzo de 2016, para publicar en el número inaugural de la Revista de 
Fenomenología & Ciencia Cognitiva. Más información. 

 Para publicar en CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana. Másinformación.  
 Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology.Más información. 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://www.fheargentina.com.ar/
http://phenomenologia.com/
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=6763
http://ijptnet.com/
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