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Destacada: 

Está abierta hasta 20 de marzo de 2015 la Convocatoria de 

Categorización del Programa de Incentivos a los Docentes 

Investigadores del Ministerio de Educación Nacional.  

Los solicitantes deberán incorporar su información curricular en el 

currículo unificado nacional, CVar,  del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva.  

 

Podrán participar de la convocatoria: 

 

1. aquellos docentes investigadores que no hayan sido categorizados en 

convocatorias anteriores y aspiren a ingresar al Programa de Incentivos 

a los Docentes Investigadores. 

2. voluntariamente, aquellos docentes investigadores que hubieran sido 

categorizados en el proceso iniciado en el año 2009 y pretendan 

cambiar su categoría. 

3. obligatoriamente, aquellos docentes investigadores que hayan 

obtenido su actual categoría en la convocatoria 2004 y quieran seguir 

participando del programa. 

No podrán participar aquellos docentes cuya categorización no cuente 

con una antigüedad de cuatro años al 3 de noviembre de 2014, fecha de 

inicio de la convocatoria 2014. 

Más información. 

 

 

 

http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/


 

 

Becas: 

Novedades: 

Convocatorias:  

Hasta el 21 de Noviembre de 2014 para asistir a los Summer Institutes 

en EE. UU. El programa Fulbright ofrece becas a profesores 

universitarios para asistir a seminarios de especialización sobre Estados 

Unidos (Historia, Literatura, Religión, Relaciones Internacionales, 

Defensa y Seguridad, etc.) de aproximadamente 5 semanas de duración 

que se realizarán en distintas universidades de los Estados Unidos. Más 

información. 

 

Hasta el 30 de Noviembre de 2014 a becas para el Global Studies 

Programme (GSP) de FLACSO que otorga manutención y traslado 

para realizar un semestre del máster en Alemania. Como condición los 

candidatos beneficiados por la beca deberán cursar el segundo 

cuatrimestre del Global Studies Programme en la sede de FLACSO-

Argentina. Más información. 

 

Hasta el 28 de Noviembre para ingresar a la Carrera de Investigador 

Ciéntifico del CONICET. Más información. 

 

Para realizar Cursos en La India. Más información  

 

 

Recordatorios:  
 

 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. 

 

 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. 

http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://flacso.org.ar/noticias/programa-de-becas-del-global-studies-programme/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelinvestigador/ingreso
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.unibo.it/amidila/en/applicant
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83


 

 

 

 

 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. 

 

 Convocatoria hasta inicios de Diciembre para becas de 

Doctorado en Historia en la Universidad de Princeton. Más 

información.  

 

 Convocatoria hasta el 05 de Diciembre para el Programa 

argentino-británico de asistentes de idioma. El Programa esta 

dirigido a Profesores de Inglés de 21 a 29 años para que asistan 

en la enseñanza del español en Gran Bretaña durante 9 meses a 

partir de septiembre de 2015. Más información. 

 

 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. 
 

 Hasta el 15 de Diciembre de 2014, para las Becas para 

Doctorados y Estadías de Investigación en Alemania del 

DAAD. Más información. 

 

 Convocatoria hasta el 31 de Diciembre de 2014 para las Becas 

para realizar cursos de posgrado en Alemania para 

profesionales del DAAD. Más información. 
 

 Convocatoria hasta el 2 de Enero de 2015 para Asistentes de 

Lengua Española en Francia. La convocatoria está dirigida a 

estudiantes de 3º y 4º año de carreras de grado con buen nivel de  

http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=135
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html
mailto:http://www.princeton.edu/history/graduate/admissions/
mailto:http://www.princeton.edu/history/graduate/admissions/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=162
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130


 

 

 

Francés (B1), y es para dictar clases durante 7 meses a partir de 

Octubre de 2015. Más información.  

 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 a disitntaa 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 

 

 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Hasta el 2 de Marzo 

de 2015 esta abierta la Convocatoria para las Becas Bicentenario 

y Becas Universitarias del Ministerio de Educación. Las becas 

están dirigidas a Ingresantes y Estudiantes Avanzados. Más 

información. 

 

 

Posgrado: 
 

Está abierta la inscirpción a la Diplomatura en Políticas Públicas, 

Movimientos Sociales y Derecho a la Educación. La modalidad de 

cursada es a distancia y tiene una duración de siete meses. Más 

información. 

 

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 Más información 

 

Otras convocatorias: 

Novedades: 
 

 Hasta el 30 de Noviembre de 2014 para presentar resúmenes para 

exponer en el XVII Congreso Nacional de Filosofía (AFRA)  

 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://itatti.harvard.edu/fellowships
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/343/humanidades/politicas-publicas
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/343/humanidades/politicas-publicas
mailto:cel@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/cel/maestria.asp


 

 

 

que se realizará en Santa Fé en Agosto de 2015. 

 Más información. 

 

 Hasta el 1 de Diciembre para publicar en el número 26 de la 

Revista Sociedad y Discurso de la Universidad de Aalborg, 

Dinamarca. La temática del número es: “Íconos políticos y 

culturales”. Más información. 

 

 Hasta el 28 de Noviembre para presentar resúmenes para el “III 

Congreso Nacional y Latinoamericano de la Red Argentina de 

Posgrados en Educación Superior (REDAPES)”, que se 

realizará del 14 al 16 de Mayo de 2015 y tendrá como tema 

“Presente y futuro de los posgrados en la Educación Superior”. 

Más información.  

 

 Hasta el 19 de Enero de 2015 para presentar comunicaciones para 

el “Fourth Multidisciplinary International Congress of 

Educational Research” que se realizará en Valencia en Julio de 

2015. Más información. 

 

 Hasta el 31 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier: 

“Educación e Infancia, diálogos entre disciplinas” de la Revista 

POIESIS, de la Universidad del Sur de Santa Catarina.  

Más información.  

 

 

Recordatorios: 
 

 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.  

 

 

http://www.afra.org.ar/congreso2015.php
http://www.discurso.aau.dk/
http://www.congresoredapes2014.com/
http://amieedu.org/cimie
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/information/authors
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://epaa.asu.edu/ojs/


 

 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Hasta el 15 de Febrero para publicar artículos en el Dossier: 

“Antropología aplicada” de la Revista Etnografías Contemporáneas 

Nº7, del entro de Estudios de Antropología del IDAES.  

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 

Argentina 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. 

 

 Hasta el 15 de marzo de 2015, para presentar ponencias en el “V 

Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en 

Educación” organizado por la SAECE. El congreso se desarrollará 

del 24 al 26 de junio de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá 

como tema principal “Educación y Futuro. Debates y desafíos en 

perspectiva internacional”. Más información. 

 

 

 

 

http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%25C3%25A9venot.pdf
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.saece.org.ar/


 

 

Actividades: 

 

Del 17 al 21 de Noviembre, de 17:00 a 20:00 hs., Paolo Napoli 

(EHESS) dictará el Seminario de Posgrado “Trabajar sobre el 

Derecho con Michel Foucault”. El seminario requiere inscipción 

previa por mail y se dictará en el Aula 2 del 2º Piso de Paraná 145, 

CABA. Más información. 

 

El 18 de Noviembre a las 15:00 hs, tendrá lugar el Seminario de 

investigación con Gabriel Negretto “Competencia partidaria y 

mecanismos de participación popular en América Latina” en el Aula 

9, 3º piso de Paraná 145, CABA. Más información.  

 

El 19 de Noviembre de 18:00 a 20:00 hs., Ramiro Tapia Sainz dictará el 

Seminario de Posgrado: “Desafíos para pensar la dimensión social 

de la cooperación desde la experiencia Boliviana”, organizado por la 

Maestría en Cooperación Internacional de la EH, en el marco de la 

asignatura Dimensión Social de la Cooperación. La actividad tendrá 

lugar en Paraná 145, CABA. Más información. 

 

El 20 de Noviembre a las 17:00 hs.,  Reynaldo Sietecase y Roberto 

Navarro debatirán sobre “Mundo Buitre, el escenario 2015.” La 

charla es organizada por Anfibia y se realizará en el Auditorio IIB, 

Campus Miguelete. Más información. 

 

El 20 y 21 de Noviembre, tendrá lugar el “Encuentro 

Latinoamericano: La Educación de Jóvenes y Adultos en América 

Latina” organizado por la Cátedra ‘Pablo Latapí’ de la EH, en el Centro 

de Altos Estudios Universitarios, Paraguay 1583, CABA. Más 

información. 

 

El 21 de Noviembre de 14:00 a 16:00 hs., Alejandro Ariel González 

estará a cargo de “Dostoievski en la Modernidad. La Modernidad en 

Dostoievski” en el marco del Seminario “Incitaciones a los clásicos” de 

Lectura Mundi. Más información. 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/2014%20posg%20NAPOLI%20nuevo.jpg
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-de-investigacion-con-gabriel-negretto-competencia-partidaria-y-mecanismos-de-participacion-popular-en-america-latina/
mailto:coopint@unsam.edu.ar
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/13/anfibia-en-el-campus-sietecase-y-navarro-charlan-sobre-los-fondos-buitre/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/Gacetilla%20Latapi.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/Gacetilla%20Latapi.pdf
http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/incitaciones-a-los-clasicos/


 

 

Noticias: 
 

Felicitamos a José Emilio Burucúa, profesor de la Escuela de 

Humanidades, por haber ganado el Konex de Platino 2014 en la 

categoría Ensayo de Arte. Más información. 

 

La Escuela de Humanidades estableció una prometedora colaboración 

con la Fondation Maison de Sciences de l'Homme de París. Más 

información. 

 

Noticias del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual 

(CINHCO) 

El martes 11 de noviembre a las 18hs en el Instituto Ravignani, Claudio 

Sergio Ingerflom, director del CINHCO, comentará, en presencia del 

autor, el texto “¿Cómo clasificamos a las gentes del pasado? 

Categorización social y cronocentrismo” del conocido historiador 

español  Javier Fernández Sebastián.  

  

En el Museo Roca y en el marco del II Congreso de Historia Intelectual 

de América Latina, Claudio Sergio Ingerflom intervendrá el viernes 14 

de noviembre a las 10hs en la presentación del Diccionario politico y 

social del mundo Iberoamericano. Iberconceptos II. 

 

Noticias de la Carrera de Psicopedagogía y del Programa de 

Neuroética del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas 

Aplicadas (CIPA) 

Marcelo Gorga, coordinador del Programa de Neuroética, presentó la 

ponencia "Aspectos Bio y Neuroético del Cambio Climático y su 

Impacto sobre la Salud” en el I Encuentro Interdisciplinario sobre 

Políticas de Cambio Climático. Mitigación y Adaptación a los Efectos 

del Cambio Climático, realizado en el Centro Cultural de la 

Cooperación, del 23 al 25 de Octubre. 

 

Marcelo Gorga y Patricia Vila, Coordinadora de la Carrera de 

Psicopedagogía, presentaron la ponencia “Expectativas sociales en el 

mejoramiento neuro-cognitivo y de la conducta” en la XI Semana de la 

Bioética, realizada en el Hospital del Clínicas (UBA), del 3 al 5 de 

Noviembre. 

 

http://www.fundacionkonex.com.ar/premios2014-Letras
http://www.fmsh.fr/fr/c/1442
http://www.fmsh.fr/fr/c/1442


 

 

 

Noticias del Doctorado de Filosofía 

 

En la página web de la UNSAM, puede consultarse una entrevsita al 

filosófo Jean-Pierre Cometti de la Universidad de Aix-Marseille que el 

año pasado dictó el seminario: “Las condiciones del arte: el estatuto del 

arte y del artista a la luz de las evoluciones”. 

 

Noticias del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, 

Cultura y Sociedad (CEIECS) 

 

Se lanzó el número 1 de ReLePe en Revista. Revista de Estudios 

Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, la Revista de la Red 

Latinoamericana de Estudios Epistemológico en Políticas Educativas. 

Varios investigadores del CEICS participan de la revista: César Tello es 

el director editorial, Jorge Gorostiaga es el editor en español y Mónica 

Pini forma parte del Comité Editorial. Aquí se puede consultar la 

revista. 

 

Ivana Mihal, investigadora del CEIECS, publicó el artículo “Inclusión 

digital y gestión cultural en el Mercosur: el Programa Puntos de 

Cultura” en el número 34 de la Revista Versión de la Universidad 

Autónoma Metropolitana de México. Aquí se puede consultar el 

número. 

 

Noticias del Centro para el estudio de Lenguas (CePEL) 

 

Con gran concurrencia de alumnos, graduados y profesores, se realizó el 

pasado 31 de octubre  la emotiva celebración de los 10 años de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa con orientación en Literatura y 

Cine (LELI). El evento fue encabezado  por la Directora de la carrera, 

Dra. Gabriela Leighton  junto a profesores de la Licenciatura y 

graduados, quienes presentaron sus papers más sobresalientes. 

 

En el marco de la estancia de investigación de posdoctorado del  Prof. 

Dr Pedro Albeirice da Rocha en el Cepel de la EH,  se realizó los días 3 

y 4 noviembre el workshop “Panorama de la Cultura Brasileña”, en el 

campus Miguelete, con amplia concurrencia de profesores y 

profesionales de portugués como lengua extranjera. 

 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/07/entrevista-a-jean-pierre-cometti-el-arte-la-cultura-y-el-nuevo-capitalismo/
http://www.relepeenrevista.org/index.php/revista1
http://www.relepeenrevista.org/index.php/revista1
http://version.xoc.uam.mx/
http://version.xoc.uam.mx/


 

 

 

El CePEL, a través de su directora, Dra. Gabriela Leighton, participó 

realizando la traducción consecutiva de la conferencia “Esbozo de una 

teoría de la democracia poscolonial”, organizada por el Programa Sur 

Global y dictada por  el Dr. Partha Chatterjee el 4 de Noviembre  

pasado. Aquí se puede mirar la conferencia. 

 

Noticas del Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos 

(CEMECH) 

Con una conferencia intitulada “La función histórica del populismo y 

las nuevas formas de la politica”, Claudio Sergio Ingerflom, director del 

CEMECH, intervino en el “I Congreso Internacional del Gran Chaco 

Americano: Territorio e Innovación”, que se realizó los días 6,7 y 8 de 

noviembre en Santiago del Estero. 

 

 

 

 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/05/partha-chatterjee-la-democracia-poscolonial-cuestiona-el-estatus-de-la-democracia-universal/

