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Boletín de la EH 
Año II – Nº 12 

 
TEMAS (cliquear) 
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Becas y movilidad 
Proyectos y puestos de investigación 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 El equipo de conducción de la Escuela de Humanidades aprovecha este envío para 

desearles un excelente regreso a las actividades profesionales y un año muy productivo, 
tanto en lo individual, como en la construcción conjunta de la Escuela. En este sentido, les 
recordamos que este boletín es un espacio abierto y esperamos que nos envíen las noticias, 
actividades y convocatorias que quieran difundir. 

 
ecas y mobilidad 
 hasta el 16 de febrero, para el Programa de Becas para Curso de Verano de Estudios 

Eslavos en Republica Checa 2015. Más información. 
 
 hasta el 16 de febrero, para el Programa de Becas de Invesitigaciónen Republica Checa 

de la DNCI. Las becas están dirigidas a maestrandos y doctorandos. Más información. 
 
 hasta el 26 de febrero, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto: 

“Co-Producción de campos científicos, problemas públicos y políticas de CyT en América 
latina: dinámicas y tensiones del conocimiento”. Más información. 

 
 hasta el 2 de marzo, para Becas de la DAAD para estancias de trabajo o investigación 

en Alemania para profesores universitarios y científicos argentinos. Más información. 
 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Hasta el 2 de Marzo de 2015 está 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. 

 
 hasta comienzos de marzo, para Programa de becas de posdoctorado en España para 

docentes de universidades nacionales de la DNCI. Las estancias de investigación 
podrán tener de 1 a 3 meses de duración y se realizarán entre septiembre de 2015 y julio 
de 2016. Más información. 

 
 hasta el 10 de Marzo de 2015, para Becas de Grado, Maestría, Doctorado y 

Posdoctorado del Programa Erasmus Mundus Puedes. Más información. 
 
 hasta el 27 de Marzo de 2015, para Becas de Grado, Maestría, Doctorado y 

Posdoctorado del Programa Erasmus Mundus SUD-UE. Más información. 

D 

B 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/republica-checa/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/republica-checa/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/index.php?prov_search=&area_search=4&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar#pag_link
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/espana/
http://www.puedes.eu/inicio
http://www.sudue.eu/es/
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 hasta el 27 de marzo, para el Programa de Becas del Ministerio de Educación y el 

Consejo de Becas de China para realizar estudios de posgrados (Master y Doctorado) y 
perfeccionamiento en idioma Chino en China. Más información. 

 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Del 16 al 31 de marzo, para Becas de 

Entrenamiento Comisión de Investigaciones Científicas Provincia BA (CIC) - 
BEntr15. Las becas están dirigidas a alumnos de universidades nacionales con asiento en 
la Provincia de Buenos Aires o Universidades Provinciales, nacidos después del 1º de 
octubre de 1985, que se encuentren inscriptos en el último año de la carrera y que tengan 
aprobadas, como mínimo el 60% de las asignaturas. Las becas son para realizar tareas de 
investigación en Laboratorios, institutos o centros de investigación. Más información. 

 
 hasta el 1 de abril, para las Becas de la OEA y la VUB para realizar el doctorado en 

inglés en Bruselas. Más información. 
 
 hasta comienzos de abril, para Programa de movilidad docente a Madrid PIESCI-

SPU. El programa está dirigido a docentes universitarios regulares que deseen realizar 
planes de trabajo originales en Madrid. La estadías durarán entre 30 y 60 días y se 
realizarán enntre septiembre de 2015 y junio de 2016. Más información. 

 
 hasta comienzos de abril, para Programa de movilidad docente a París PIESCI-SPU. 

El programa está dirigido a docentes universitarios regulares que deseen realizar planes de 
trabajo originales en Paris. La estadías durarán entre 30 y 60 días y se realizarán enntre 
septiembre de 2015 y junio de 2016. Más información. 

 
 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 
royectos y puestos de investigación 
 hasta el 15 de abril, para a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 

grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación del MINCYT 
y ECOS de Francia. El proyecto financiará la movilidad de los investigadores entre 
Francia y Argentina. Más información. 

 
 hasta 20 de marzo de 2015 la Convocatoria de Categorización del Programa de 

Incentivos a los Docentes Investigadores del Ministerio de Educación Nacional. Más 
información. 

 
tras convocatorias 
 hasta el 20 de marzo, para publicar en el número dedicado al “Rock” de la revista 

Apuntes de investigación del CECYP. Más información. 
 
 hasta el 20 de marzo, para publicar en el Dossier “Extractivismo y conflictividad en 

América Latina” de la Revista Economía, Ecuador. Más información. 
 
 hasta el 17 de abril, para presentar resúmenes para participar del VIII Congreso Nacional 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura que tendrá lugar en Tucumán en Agosto de 
2015. Más información. 

P 

O 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/china/
http://www.cic.gba.gov.ar/
http://www.oas.org/es/becas/vub_program_2015.asp
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/programa-de-movilidad-docente-a-madrid-lanzamiento-de-la-sexta-convocatoria
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/programa-de-movilidad-docente-a-paris-lanzamiento-de-la-decima-convocatoria/
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes
mailto:revistaeconomia.uce@gmail.com
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/22/viii-congreso-nacional-de-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura/
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oticias 
 Felicitamos a los miembros de la Escuela de Humanidades que obtuvieron becas 

doctorales y posdoctorales del CONICET: 
 

Becas Doctorales: 
Leonardo Filippi Tomé (Filosofía) 
Cecilia María Malbrán (CEDESI) 
Sofya Surtayeva (Inst. Babini) 

 
Becas Posdoctorales: 
Julieta Armella (CEDESI)  
Daniel Blinder (Inst. Babini)  
Agustín Casagrande (CEDINHCO) 
Maximiliano Cladakis (Filosofía) 
Katarzyna Maria Cytlak (CEMECH) 
Cecilia Gárgano (Inst. Babini) 
Carolina Martínez (CEMECH) 

 
ctividades 
 Del 9 al 13 de Marzo, Gabriel Kessler y Alejandro Grimson dictarán Seminario de 

Doctorado: “Desigualdades: persistencias y cambios” en el marco de la Escuela 
Intensiva de Verano para estudiantes de Doctorado. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
 Publicar en Con-Textos Kantianos, revista internacional dedicada al pensamiento 

kantiano de reciente aparición. Más información. 
 
 hasta el 15 de Febrero, para publicar artículos en el Dossier: “Antropología aplicada” de la 

Revista Etnografías Contemporáneas Nº 7, del Centro de Estudios de Antropología del 
IDAES. Más información. 

 
 Publicar 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. 

 
 hasta el 28 de febrero de 2015, Concurso para la publicación de ensayos CLACSO-

UNGS. 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. 

 

N 

A 
R 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/12/04/escuela-intensiva-de-verano-para-estudiantes-de-doctorado/
http://www.con-textoskantianos.net/index.php/revista/about
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.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.saece.org.ar/
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 hasta el 15 de Abril de 2015, para publicar en el Dossier “Balances de una década: las 
transformaciones de la relación entre sociedad y política en la América Latina del Siglo 
XXI” de la Revista Ensambles. Más información. 

 
 hasta el 24 de Abril de 2015, para enviar propuestas para el III Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por FLACSO y que se 
realizará en Agosto de 2015 en Quito. Más información 

 

http://www.revistaensambles.com.ar./ojs-2.4.1/index.php/ensambles/announcement
https://www.flacso.edu.ec/portal/eventos/iii-congreso-brlatinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales.1214

