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Boletín de la EH 
Año II – Nº 43 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 4 diciembre, para una Beca Posdoctoral PDTS-CIN-CONICET: “Cuidado y 

valorización de lo público en el sistema ferroviario metropolitano. Percepciones y 
prácticas de los usuarios”. Más información.  

 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 16 de diciembre, para Ingresos CIC de CONICET. La convocatoria para 

ingresar a la Carrera de Investigador Científico tiene dos modalidades: Temas Abiertos y 
Temas Estratégicos. Más información. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 10 de marzo de 2016, para pubiclar en el número dedicado a Naturaleza de la 

Revista Apuntes de Investigación del CECYP. Más información.  
 

oticias 
 Noticias de la carrera de Filosofía 

El Rector de la UNSAM, Carlos Ruta, participará del Ciclo Conversaciones Filosóficas, 
organizado por alumnos de la carrera de Filosofía. Dictará la conferencia “La constitución 
hermenéutica de ‘lo común’” el lunes 14 de diciembre a las 18 hs. en el Campus 
Miguelete. Más información. 

 Noticias del CICI+D 
El 10 de diciembre a las 18:30 en Paraná 145 (CABA), se realizará una Charla 
Informativa sobre la Especialización y la Maestría en Cooperación Internacional del 
Centro de Investigaciones sobre Cooperación y Desarrollo (CICI+D). Estos posgrados 
están orientados a formar profesionales capaces de comprender las dinámicas políticas 
nacionales e internacionales que configuran los diversos procesos de cooperación 
internacional y desarrollar habilidades para gestionarla. Más información. 

 Noticias del CEL 
El 9 de diciembre se realizarán Charlas Informativas sobre las Maestrías del CEL a las 
18 en Paraná 145 (CABA). Se encuentra la inscripción abierta para las maestrías que tiene 
una duración de dos años y medio (más tesis) y son de cursada presencial.  
La maestría en Literaturas de América Latina, dirigida por Gonzalo Aguilar, concibe 
la literatura como un campo abierto y fluido desde una noción amplia de lo literario. El 
egresado podrá analizar y emitir juicios críticos sobre los trabajos actuales en el área, con 
una perspectiva latinoamericana.  

B 
P 
O 
N 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/PDTS-CIN-Juli%C3%A1n-Rebon.pdf
http://convocatorias.conicet.gov.ar/ingresos-cic/
http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes
http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/7/humanidades/filosofia
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/ciclo-de-la-eh-conversaciones-filosoficas-la-constitucion-hermeneutica-de-lo-comun/
http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cici_d/presentacion.asp
http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/138/humanidades/cooperacion-internacional
http://unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/155/humanidades/cooperacion-internacional
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/reunion-informativa-de-los-posgrados-en-cooperacion-internacional-de-la-eh/
http://www.cel.unsam.edu.ar/
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La Maestría en Estudios Latinoamericanos, dirigida por Enzo Girardi, tiene como 
finalidad conocer la complejidad cultura e histórica de América Latina, desde un enfoque 
multidisciplinario. Más información. 

 Noticias del CEDEHU 
Está abierta la inscripción para la Especialización y la Maestría en  Derechos 
Humanosy Políticas Sociales, del Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos 
Humanos (CEDEHU) y dirigidas por Graciela Di Marco. La maestría, de Categoría B 
según resolución de la CONEAU, es presencial y tiene una duración de cuatro 
cuatrimestres más tesis. Su finalidad es ampliar las competencias profesionales y 
académicas para la indagación, comprensión, producción y aplicación de conocimientos 
en el campo de los derechos humanos y las políticas sociales. Más información.  

 Noticias de lasCarreras de Educación 
El 3 de diciembre a las 18 será la última reunión informativa de 2015 sobre la 
Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación, coordinada por la directora de 
las carreras, Stella Maris Más Rocha, junto a integrantes de su equipo. En la charla se 
propone brindarle a los/las aspirantes, el asesoramiento y la orientación necesaria para 
conocer los contenidos, la modalidad y la especificidad de ambas ofertas académicas.Más 
información.  

 
ctividades 
 El 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se realizará el “VIII Seminario y II Encuentro 

Latinoamericano: Escenarios Sociales de la Educación de Jóvenes y Adultos en 
América Latina. Políticas, Formación y Prácticas” en el Centro de Altos Estudios 
Universitarios de la OEI, Paraguay 1583, CABA. Más información.  

 El 1 y 2 de diceimbre, se realizará el Encuentro internacional TAREA-IIPC sobre 
preservación de bienes culturales, en el Centro de Arte Experimental, Sanchez de 
Bustamante 75, CABA. Más información.  

 El 3 de Diciembre a las 19 hs., se realizará la presentación del libro Geopolítica de la 
palabra, de Luis Lazzaro en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, 
CABA. Más información.  

 El 8, 9 y 11 de diciembre, Alejandro G. Vigo dictará el Seminario: “Comprensión, 
sentido y verdad. De Heidegger a Gadamer” en la Sala Rectorado, Campus Miguelete. 
Más información. 

 El 9 de diciembre a las 18 hs., se realizarán Charlas Informativas sobre las Maestrías 
del CEL en Paraná 145 (CABA). Más información. 

 El 10 de Diciembre a las 19:30 hs., Peter Winn, Federico Lorenz y Vera Carnovale 
presentarán el libro No hay mañana sin ayer.Batallas por la memoria histórica en el 
Cono Sur, de Peter Winn, Steve Stern, Federico Lorenz y Aldo Marchesi (Biblos, 2015), 
en el CEDINC, Fray Luis Beltrán 125, CABA. Más información. 

 El 14 de diciembre a las 18 hs., Carlos Ruta dictará la conferencia “La constitución 
hermenéutica de ‘lo común’”, en el Campus Miguelete. Más información. 
 

ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 1 de diciembre, para las Becas EURICA en todos los niveles (licenciatura, 

maestría doctorado, posdoctorado) para estancias en Europa. Más información. 

A 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/11/19/charla-informativa-de-los-posgrados-del-cel/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/cedehu/objetivos.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/158/humanidades/derechos-humanos
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/143/humanidades/educacion
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/168/humanidades/ciencias-educacion
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/reunion-informativa-de-las-carreras-de-educacion-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/reunion-informativa-de-las-carreras-de-educacion-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/reunion-informativa-de-las-carreras-de-educacion-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/encuentro-latinoamericano-2015-catedra-pablo-latapi/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/11/25/encuentro-internacional-tarea-iipc-sobre-preservacion-de-bienes-culturales/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-libro-geopolitica-de-la-palabra/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-comprension-sentido-y-verdad-de-heidegger-a-gadamer/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-informativa-de-los-posgrados-del-cel/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/el-cedinci-presenta-el-libro-no-hay-manana-sin-ayer-batallas-por-la-memoria-historica-en-el-cono-sur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/ciclo-de-la-eh-conversaciones-filosoficas-la-constitucion-hermeneutica-de-lo-comun/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=232
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 Hasta el 3 de diciembre, para estancias de investigación en Madrid en la Casa de 
Velázquez, École des hautes études hispaniques et ibériques para doctorandos y 
postdoctorandos. Más información. 

 Hasta el 15 de Diciembre, para las Becas POLONEZ, para realizarestancias de 
investigación en Polonia para doctores. Más información.  

 Hasta el 15 de Diciembre, para Becas de Posgrado en la Universidad de Kansas 
(EEUU) para desarrollar estudios de posgrado en literatura española y/o latinoamericana 
con orientación hacia los estudios culturales. Más información.  

 Hasta el 4 de enero de 2016, para Becas de Maestrías en Ciencia y Tecnología en 
España. Más información.  

 Hasta el 8 de enero de 2016, para el Programa Franco-Argentino de Intercambio de 
Asistentes de Idiomaspara que estdudiantes de grado y posgrado dicten clases de español 
en Francia. Más información.  

 Hasta el 8 de enero de 2016, para las Becas de Excelencia Eiffel para realizar posgrados 
en Francia en las áreas de Ciencias de la ingeniería, Economía y gestión, y Derecho y 
ciencias políticas. Más información. 

 Hasta el 1 de marzo de 2016, para las Becas Ernst March Grant para realizar estudios de 
grado, posgrado y posdocotorado en Austria. 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. 

 Hasta el 1 de abril de 2016, para las Becas de Máster de la Universidad de Edimburgo 
(Escocia). 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 4 de diciembre, para los Proyectos de Investigación Orientados (PIO) del 

CONICET y la Fundación YPF. Más información. 
 Hasta el 15 de diciembre, para el Programa Capital Semilla de l’Ecole Polytetechnique 

Federale De Lausanne. Más información. 
 Hasta enero de 2016, para publicar en el N° 3 de Desvios, Revista del Centro de Estudios 

Psicoanalíticos de la UNSAM. Más información 
 Hasta el 5 de febrero de 2016, para el cargo de "Práctica  singular:  artista  o  educador  

en  residencia" en la  Escuela  de  Artes  Visuales  y  Mediáticas  de  laUniversité  du 
Québec  à  Montreal  (UQAM), durante dos añosacadémicos (2017-2018 y 2018-2019). 
Más información.   

 
Otras convocatorias 
 Hasta el 5 de de diciembre, para enviar resúmenes para participar del IV Encuentro 

Internacional de Investigación de Género, que tendrá lugar en al Universidad Nacional 
de Luján del 12 al 14 de mayo de 2016. Más información. 

 

https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/investigadores/
http://ncn.gov.pl/polonez?language=en
http://graduate.ku.edu/ku-graduate-application
http://bec.ar/convocatorias/22-maestria-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-el-reino-de-espana
http://agenda.embafrancia-argentina.org/wp-content/uploads/2015/04/Convocatoria-2016-2017.pdf
http://www.argentine.campusfrance.org/es/actualite/convocatoria-2016-becas-de-excelencia-eiffel
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/ernst_mach_grant/EN/#c1018
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/international/global/masters
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://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/Bases-PIO-FYPF-2016-2017.pdf
http://actu.epfl.ch/news/seed-money-2016-submit-your-project-until-15-decem/
http://revistadesvios.unsam.edu.ar/
http://eavm.uqam.ca/17-babillard/390-poste-prof-residence.html
https://ivencuentrointernacionalgenero.wordpress.com/
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 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 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 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. 

 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 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. 

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

 Hasta el 15 de abril, para enviar resúmenes para participar de las IV Jornadas de 
Pensamiento Antiguo "Éros y thánatos - Miradas sobre el amor y la muerte en el 
mundo antiguo” que tendrán lugar el 20 de mayo de 2016 en Buenos Aires. Más 
información. 

 Hasta el 3 de mayo de 2016, para participar del Certamen de Ensayo Filosófico del 
Departamento de Filosofía de la UBA. 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://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
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://www.fheargentina.com.ar/
http://prensa.uncoma.edu.ar/index.php/es/8-principal/5889-xix-jornadas-argentinas-de-historia-en-la-unco
http://phenomenologia.com/
http://letras.filo.uba.ar/sites/letras.filo.uba.ar/files/documentos/IV%20Jornadas%20de%20Pensamiento%20Antiguo%20-%20I%20circular.pdf
http://letras.filo.uba.ar/sites/letras.filo.uba.ar/files/documentos/IV%20Jornadas%20de%20Pensamiento%20Antiguo%20-%20I%20circular.pdf
http://filosofia.filo.uba.ar/certamen-de-ensayo
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=6763
http://ijptnet.com/
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