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Boletín de la EH 
Año II – Nº 34 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
estacadas 
4 El 1 de septiembre a las 15 hs, se realizará una nueva edición del ciclo El Café de las 

Humanidades. En esta ocasión el tema del Miedo será abordado desde el área de 
psicoanálisis con la exposición a cargo de Hugo Freda: “Tengo miedo”. El encuentro se 
realizará en el Café del primer piso del Edificio Tornavía, Campus Miguelete. 
El Café de las Humanidades tiene como objetivo ser un espacio de encuentro para los 
miembros de la Escuela, docentes, estudiantes e investigadores de las distintas carreras y 
centros. Así, un único tema, “el miedo”, será abordado desde las distintas disciplinas en 
una serie de charlas que se realizarán a lo largo del año. Se ha elegido para su realización 
un café para que la charla transcurra en un ambiente distendido y convivial, con menos 
academicismo formal pero con mucho contenido y donde el tintinear de las tazas 
acompañe los intercambios. El siguiente encuentro será el 20 de octubre con la exposición 
a cargo de Vera Carnovale y Horacio Tarcus: “Los miedos y los años setenta”. 
 

ecas y movilidad 
4 Hasta el 28 de agosto para una semana de “match-making” en la Ruhr Universität 

Bochum (RUB) para interesados en hacer un posdoctorado en esta universidad. Más 
información. 
 

4 Del 1 al 10 de Septiembre para las becas internas de Postgrado y Postdoctorales del 
CONICET destinadas a postulantes provenientes de Países Latinoamericanos. Más 
información. 
 

4 Del 1 al 10 de Septiembre para el Programa de Estadías en el Exterior del CONICET. 
Más información. 
 

4 Del 5 hasta el 23 de octubre para la Beca Trabucco 2015, Beca Nacional de  proyectos de 
investigación en los campos de la crítica, la estética y la historia de las artes visuales 
contemporáneas. Más información. 
 

4 Hasta el 15 de octubre para postularse al Programa Internacional de Movilidad 
Estudiantil (PIME-UNSAM), que ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de vivir 
una experiencia académica distinta.  
 

D 

B 

http://www.research-school.rub.de/rsplus_application00001.html
http://www.research-school.rub.de/rsplus_application00001.html
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas/latinoamericanas
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas/latinoamericanas
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas/estadias-en-el-exterior
http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2015/
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royectos y puestos de investigación 
4 Del 7 al 30 de septiembre para la solicitud de cargo de la Carrera del Profesional y 

Técnico de Apoyo del CONICET. Más información.  
 

4 Hasta el 30 de septiembre para el Programa de Cooperación con Bélgica CONICET-
FNRS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Bélgica. Más información 
 

4 Hasta el 20 de octubre para Financiamiento Inicial del BAYLAT (Centro Universitario 
de Baviera para América Latina). El Objeto del fomento serán proyectos de 
investigación y/o de enseñanza, con la intención de crear una cooperación científica nueva 
y permanente entre instituciones bávaras y latinoamericanas ya asociadas, o entre socios 
de proyecto que ya cuenten con una carta de intención para su cooperación conjunta. Más 
información. 

 
tras convocatorias 

4 Hasta el 31 de agosto, para enviar resúmenes para las II Jornadas de Filosofía de la 
Economía que se realizarán en Buenos Aires el 24 y 25 de septiembre. Más información. 
 

4 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. 

 
oticias 
Noticias de la Carrera de Filosofía 
A partir del 15 de septiembre, Carlos Ruta, rector de la UNSAM, y Santiago González 
Casares dictarán el Seminario de Fenomenología y Hermenéutica: Método e (Inter) 
Subjetividad. El seminario tendrá una frecuencia semanal los martes de 14 a 18 hs. y se 
extenderá hasta diciembre. Requiere inscripción previa. Más información. 
 
Noticias de la Licenciatura en Psicopedagogía 
El jueves 3 de septiembre a las 10.15 hs. en el Aula 7 la  psicopedagoga  Lic. Victoria 
Zubiaurre, quien se desempeña en el Instituto Nacional de Rehabilitación, presentará el 
Servicio Nacional de Rehabilitación. En su disertación abordará los siguientes tópicos: 
Certificado Único de Discapacidad y sus herramientas de evaluación (CIE 10 y CIF); 
concepto de discapacidad vigente; departamento de programas de promoción: desarrollo 
inclusivo basado en la comunidad (RBC), turismo accesible y programa federal de 
recreación y deportes. 
 
Patricia Vila, integrante del equipo de Coordinación de la Licenciatura en Psicopedagogía 
y la Dra. Sandra Reyes, profesora adjunta ordinaria de la asignatura neuropsicología 
llevaron a cabo dos clases para los Residentes de Pediatría que realizan su práctica en el 
HIGA Eva Perón. Esta actividad fue solicitada  por Mariana Moreno, Directora de Salud 

P 

O 

N 

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelprofesional/solicitudes-de-cargo
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://www.baylat.org/es/programas-de-baylat/convocatoria-de-baylat.html
http://jornadasfilosofiadelaeconomia.blogspot.com.ar/
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/24/seminario-de-fenomenologia-y-hermeneutica/
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Mental de San Martín, y se enmarca en la articulación que la Licenciatura viene 
realizando con la Secretaría de Salud del Municipio. 
Los encuentros tuvieron lugar los jueves 6 y 13 de agosto en el aula de pediatría del HIGA 
Eva Perón. Primero, se presentó la Carrera de Psicopedagogía: perfil de los graduados y 
posibilidades que dan lugar al trabajo interdisciplinario. En un segundo momento, se 
trabajó sobre contenidos específicos necesarios a tener en cuenta al momento de diseño de 
dispositivos de intervención con los consultantes: 

· Valoración de la estructura Cognitiva.  
· Función Lingüística/Función visoperceptiva: Diferentes perfiles cognitivos. Doble 

disociación de funciones. 
· Trastorno de Aprendizaje: variabilidad en educación. 
· Trastornos de Aprendizaje específico: Dislexia; Discalculia; Disgrafía. 
· Psicopedagogía e Interdisciplina. 

 
Noticias del CEDE 
El Centro de Estudios en Didácticas Específicas, de la EH, en conjunto con el 
Departamento de Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad Pedagógica, y 
el Equipo de Matemática del Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, invitan a la VII Escuela en Didáctica de la Matemática, EDIMAT 
2015. Es la séptima edición de este evento cuyo objetivo es reunir a docentes, formadores 
de docentes e investigadores en la enseñanza y aprendizaje de la matemática de todas las 
provincias argentinas y de los países vecinos para estudiar temas que son objeto de debate 
en el área. En esta ocasión se contará con la participación central del Dr. Marcelo Borba 
(UNESP, Río Claro, Brasil), quien trabajará, entre otros temas, el uso de videos en el aula 
de matemática y el análisis de software y blogs para la modelización matemática.  
En el marco de las actividades de la EDIMAT 2015, se realizará una reunión para 
constituir una organización federal de Educación Matemática. Se desarrollará el jueves 1 
de octubre entre las 18:30 y 19:30 hs. 
El programa y el resto de la información puede encontrarse en: edimat.unipe.edu.ar. 
 
Noticias del CEIECS 
Jorge. Gorostiaga, integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Educación, 
Cultura y Sociedad publicó junto con  M. Funes y F. Cueli el artículo “Las revistas 
académicas del campo argentino de la educación: Un análisis del período 2001-2013” en 
el número 25 (2015) de la revista Espacios en Blanco. También publicó en co-autoría con 
M.F. Arias, I. Mihal, K. Lastra, el artículo “El problema de la equidad en las 
universidades del Conurbano bonaerense en la Argentina: un análisis de políticas 
institucionales para favorecer la retención”, en la Revista Mexicana de Investigación 
Educativa (64, 2015). Asimismo, dictó la conferencia: “La investigación en política 
educativa en Argentina: Enfoques y temas privilegiados” en el I Encuentro 
Latinoamericano de Profesores de Política Educativa, realizado en San Pablo en julio de 
2015. 
Por su parte, María Fernanda Arias, miembro del CEICS, publicó el artículo “Liderazgo 
presidencial en el mundo y Latinoamérica” en el número 45 (2015) de la  Revista 
Question. También presento la ponencia: “Líderes pragmáticos en Argentina: el tema 
militar a través de los discursos de Menem y Kirchner” en el XII Congreso Nacional de 
Ciencia Política (SAAP) realizado en agosto de este año.  
 

http://edimat.unipe.edu.ar/
https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART64003
https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART64003
https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART64003
https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART64003
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2396
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2396
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2396
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Noticias del Centro Babini 
Cecilia Gargano, becaria posdoctoral del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la 
Técnica “José Babini”, cerrará el 8 de octubre las Jornadas de Periodismo Científico 
“Cómo contar ciencia en los medios masivos” junto a Celia Carabajal, periodista científica 
de Telam. Las jornadas, organizadas por el CONICET se llevarán a cabo en Tecnópolis a 
las 11 hs. Más información.  
 
Noticias del CEDINHCO 
Marina Farinetti, investigadora del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual y 
Coordinadora de Investigación de la EH, presentó la ponencia “Perspectiva sobre el 
juarismo a partir de Weber y Foucault”, en el I Congreso Latinoamericano de Teoría 
Social que tuvo lugar en Buenos Aires en del 19 al 21 de Agosto.  
 
Noticias de la Biblioteca Central: 
La Biblioteca Central suscribió a la base de libros electrónicos Ebrary + Elibro, poniendo 
a disposición de la Comunidad Unsam casi 200.000 libros electrónicos de todas las 
disciplinas. En el sitio web de la Biblioteca se encuentra toda la información sobre este 
recurso.  
 

 
ctividades 
4 El 26 de agosto a las 18 hs., se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio “Para leer 

contemporáneamente El Capital”. Este encuentro estará dedicado a “Neue Marx-Lektüre”, 
y tendrá lugar en el Aula SAT, de Paraná 145, CABA. Más información 
 

4 El 27 de Agosto a las 19 hs, Franco Moretti presentará su libro El Burgués. Entre la 
historia y la literatura, en la Librería Hernández, Corrientes 1436, CABA. Más 
información. 
 

4 El 28 de agosto a las 19:30 hs., se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio 
“Debates de género a través del séptimo arte”. La obra sobre la que girará el encuentro 
será “Lunas Cautivas” de Marcia Paradiso y tendrá lugar en el Aula Tanque, Campus 
Miguelete. Más información 
 

4 El 31 de agosto a las 18 hs, inicia el seminario intensivo de filosofía “El mundo como 
Voluntad y Representación”, a cargo de Harald Schöndorf en el Campus Miguelete. 
Más información. 
 

4 El 31 de agosto a las 18 hs., se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio 
“Historia Reciente de América Latina: autoritarismo, represión y resistencia”. El 
tema del encuentro será “Las dictaduras del cono sur: entre la represión y el consenso 
social” y tendrá lugar en el Aula SAT de Paraná 145, CABA. Más información 
 

4 El 1 de septiembre se realizará el segundo encuentro del Curso Metodología política. 
Introducción al estudio de las ideologías políticas del novecientos, a cargo del 
Pasqueale Serra (Universidad de Salerno, Italia). El tercer encuentro realizará el 8 de 
septiembre. Lugar: Lectura Mundi, 15 a 17 hs. La actividad es gratuita y no requiere 
inscripción previa. 
 

A 

http://www.conicet.gov.ar/como-contar-sobre-ciencia-en-los-medios-masivos-jornadas-de-periodismo-cientifico-en-tecnopolis-2/
http://www.unsam.edu.ar/biblioteca_central/libros_electronicos.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-circulo-de-estudio-para-leer-contemporaneamente-el-capital/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/14/seminario-sobre-el-movimiento-feminista-y-la-construccion-de-las-problematicas-de-genero/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/14/seminario-sobre-el-movimiento-feminista-y-la-construccion-de-las-problematicas-de-genero/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/14/seminario-sobre-el-movimiento-feminista-y-la-construccion-de-las-problematicas-de-genero/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/4o-encuentro-del-circulo-de-estudio-debates-de-genero-a-traves-del-septimo-arte/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-seminario-intensivo-de-filosofia-el-mundo-como-voluntad-y-representacion-a-cargo-de-harald-schondorf-3/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulo-de-estudio-historia-reciente-de-america-latina-autoritarismo-represion-y-resistencia/
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4 El 2 de septiembre comienza el Seminario Virtual: TIC en Educación Especial de la 
Licenciatura en Educación Especial de la EH. El seminario es coordinado por Romina 
Donato. Más información. 
 

4 El 2 de septiembre a la 19 hs, Franco Moretti dictará la conferencia “El método Moretti, 
a propósito de la novela y el teatro” con comentarios de José Emilio Burucúa en el 
Malba, Figueroa Alcorta 3415, CABA. Más información. 
 

4 El 3 de septiembre a las 9:30 hs., se realizará el Lanzamiento de la “Red 
interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias” en el Aula 
Tanque del Campus Miguelete. Más información. 
 

4 El jueves 3 de septiembre a las 10.15 hs., la  psicopedagoga  Lic.  Victoria Zubiaurre,  
quien  se desempeña en el  Instituto Nacional de Rehabilitación, presentará el Servicio 
Nacional de Rehabilitación, en el Aula 7 de la EH, Campus Miguelete. 
 

4 El 3 de septiembre a las 17 comienza el Seminario de Posgrado: “Historia conceptual y 
génesis de las Ciencias Sociales y Humanas” a cargo de Francesco Callegaro (École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Francia), Ariel Wilkis (UNSAM) y Leandro López 
(UNSAM). El seminario forma parte de la Maestría en Historia Conceptual de la EH y se 
dicta en el 4º piso de Sarmiento 1853, CABA. Más información. 
 

4 El 3 de septiembre a las 18 comienza el Seminario “Vanguardia Argentina en los años 
’20” de la Cátedra de Poesía Latinoamericana del CEL en Paraná 145, CABA. Más 
información. 
 

4 El 4 de septiembre a las 18 hs., se realizará el 7º encuentro del Círculo de Estudio 
“Estudios de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro 
estará dedicado a “Enfoques (trans)disciplinares”, y tendrá lugar en la Sala de Reuniones 
IDAES, Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más información 
 

4 El 14 de septiembre comienza un nuevo seminario de Cátedra Coetzee. El curso de 
posgrado estará dedicado a “La literatura de Sudáfrica” y será dictado por los escritores 
van Vladislavić y Zoë Wicomb. Requiere inscripción previa. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 

Hasta el 28 de agosto, para el Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM 2015. 
Más información. 
 
Hasta el 30 de agosto, para las Becas CLACSO-CONACYT. Las becas son para realizar 
una maestría o doctorado en Ciencias Sociales o Humanidades en México sobre temas 
vinculados al país de origen del estudiante. Más información. 
 
Hasta el 31 de agosto para el Programa de Becas del Gobierno de México para realizar, 
maestrías, doctorados, especializaciones y estancias de investigación a nivel posgrado en 
México. Más información. 
 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/08/05/seminario-tic-en-educacion-especial/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/14/seminario-sobre-el-movimiento-feminista-y-la-construccion-de-las-problematicas-de-genero/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/08/21/se-lanza-en-la-unsam-la-primera-red-interuniversitaria-por-la-igualdad-de-genero-y-contra-las-violencias/
mailto:cedinhco@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/Poesia_Latinoamericana/vanguardia_anios_20.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/Poesia_Latinoamericana/vanguardia_anios_20.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/Poesia_Latinoamericana/vanguardia_anios_20.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/7o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/08/04/abierta-la-inscripcion-para-el-nuevo-seminario-dirigido-por-j-m-coetzee/
http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.php
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
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Hasta el 28 de septiembre, para las Becas Fullbright para traer un especialista de 
Estados Unidos. Más información. 
 
Hasta el 1 de octubre, para las Beca Schwarzman para realizar una Maestría de un año en 
China, en la Universidad de Tsinghua en Beijing. 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. 
 
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. 
 

 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 

Hasta el 1 de septiembre para el Programa de Cooperación MINCYT – BMBF, que 
financia proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de Alemania. 
Más información. 
 
Hasta el 14 de septiembre para el Programa de Cooperación con Uruguay CONICET-
ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Uruguay. Más información 
 
Hasta el 30 de septiembre para Proyectos de Investigación de la Fundación EU-LAC 
sobre temas relevantes para la relación entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. 
Se considerarán en esta convocatoria propuestas para investigaciones con origen en 
disciplinas académicas pertenecientes a las ciencias sociales y las humanidades (ej. 
Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Historia). Más información 
 

Otras convocatorias 
Hasta el 30 de agosto para publicar en el número 8 de revista Lúdicamente: Juegos, 
juguetes y jugadores. Ludicidades contemporáneas. Más información. 

Hasta el 31 de agosto para publicar en el dossier “La historia y sus públicos. La 
circulación del conocimiento histórico: espacios, lectores y lenguajes” de la Revista 
História da Historiografia nº 19. Más información. 

Hasta el 1 de septiembre para para artículos y reseñas del N° 6  de TALLER (Segunda 
Época) Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina cuyo dossier temático 
será "Cuba: del derrumbe del campo socialista a la actualización de su modelo económico 
(1990-2015)". Más información. 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=133
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
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.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-11230
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://www.tallersegundaepoca.org/taller/announcement
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hasta el 30 de septiembre para publicar en el Journal of Supranational Policies of 
Education nº 4 dedicado a “El papel de los organismos internacionales en las reformas 
educativas de América Latina”. Más información. 

Hasta el 1 de octubre, para publicar en el Dossier “Estatalidades y Guerra en la Teoría 
Política Clásica y Moderna” de Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría Política 
Clásica y Moderna, N°9. Más información 

Hasta el 2 de octubre para el Concurso Einstein: ideas para mejorar al mundo, que 
tiene por finalidad promover a través de la figura de Einstein, el estudio de las ciencias, su 
visión humanista y pacifista y su pensamiento innovador y creativo. El premio consiste en 
pasaje y estadía de una semana en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Más información. 

Hasta el 2 de octubre para el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015. Las 
postulaciones deben hacerla una Institución de carácter científico o académico. Más 
información. 

Hasta el 11 de enero de 2016 para participar del premio Premio Kant para jóvenes 
investigadores en lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. 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. 

Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology. Más información.  
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http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
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http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
http://www.fheargentina.com.ar/
http://ijptnet.com/

	Hasta el 28 de agosto para una semana de “match-making” en la Ruhr Universität Bochum (RUB) para interesados en hacer un posdoctorado en esta universidad. Más información.
	Del 1 al 10 de Septiembre para las becas internas de Postgrado y Postdoctorales del CONICET destinadas a postulantes provenientes de Países Latinoamericanos. Más información.
	Del 1 al 10 de Septiembre para el Programa de Estadías en el Exterior del CONICET. Más información.
	Del 5 hasta el 23 de octubre para la Beca Trabucco 2015, Beca Nacional de  proyectos de investigación en los campos de la crítica, la estética y la historia de las artes visuales contemporáneas. Más información.
	Hasta el 15 de octubre para postularse al Programa Internacional de Movilidad Estudiantil (PIME-UNSAM), que ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de vivir una experiencia académica distinta.
	Del 7 al 30 de septiembre para la solicitud de cargo de la Carrera del Profesional y Técnico de Apoyo del CONICET. Más información.
	Hasta el 30 de septiembre para el Programa de Cooperación con Bélgica CONICET-FNRS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de Argentina y Bélgica. Más información
	Hasta el 20 de octubre para Financiamiento Inicial del BAYLAT (Centro Universitario de Baviera para América Latina). El Objeto del fomento serán proyectos de investigación y/o de enseñanza, con la intención de crear una cooperación científica nueva y ...
	Hasta el 31 de agosto, para enviar resúmenes para las II Jornadas de Filosofía de la Economía que se realizarán en Buenos Aires el 24 y 25 de septiembre. 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 logr...
	Noticias de la Carrera de Filosofía
	A partir del 15 de septiembre, Carlos Ruta, rector de la UNSAM, y Santiago González Casares dictarán el Seminario de Fenomenología y Hermenéutica: Método e (Inter) Subjetividad. El seminario tendrá una frecuencia semanal los martes de 14 a 18 hs. y se...
	Noticias de la Licenciatura en Psicopedagogía
	El jueves 3 de septiembre a las 10.15 hs. en el Aula 7 la  psicopedagoga  Lic. Victoria Zubiaurre, quien se desempeña en el Instituto Nacional de Rehabilitación, presentará el Servicio Nacional de Rehabilitación. En su disertación abordará los siguien...
	Patricia Vila, integrante del equipo de Coordinación de la Licenciatura en Psicopedagogía y la Dra. Sandra Reyes, profesora adjunta ordinaria de la asignatura neuropsicología llevaron a cabo dos clases para los Residentes de Pediatría que realizan su ...
	Los encuentros tuvieron lugar los jueves 6 y 13 de agosto en el aula de pediatría del HIGA Eva Perón. Primero, se presentó la Carrera de Psicopedagogía: perfil de los graduados y posibilidades que dan lugar al trabajo interdisciplinario. En un segundo...
	Valoración de la estructura Cognitiva.
	Función Lingüística/Función visoperceptiva: Diferentes perfiles cognitivos. Doble disociación de funciones.
	Trastorno de Aprendizaje: variabilidad en educación.
	Trastornos de Aprendizaje específico: Dislexia; Discalculia; Disgrafía.
	Psicopedagogía e Interdisciplina.
	Noticias del CEDE
	El Centro de Estudios en Didácticas Específicas, de la EH, en conjunto con el Departamento de Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad Pedagógica, y el Equipo de Matemática del Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional A...
	En el marco de las actividades de la EDIMAT 2015, se realizará una reunión para constituir una organización federal de Educación Matemática. Se desarrollará el jueves 1 de octubre entre las 18:30 y 19:30 hs.
	El programa y el resto de la información puede encontrarse en: edimat.unipe.edu.ar.
	Noticias del CEIECS
	Jorge. Gorostiaga, integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Educación, Cultura y Sociedad publicó junto con  M. Funes y F. Cueli el artículo “Las revistas académicas del campo argentino de la educación: Un análisis del período 2001-201...
	Por su parte, María Fernanda Arias, miembro del CEICS, publicó el artículo “Liderazgo presidencial en el mundo y Latinoamérica” en el número 45 (2015) de la  Revista Question. También presento la ponencia: “Líderes pragmáticos en Argentina: el tema mi...
	Noticias del Centro Babini
	Cecilia Gargano, becaria posdoctoral del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”, cerrará el 8 de octubre las Jornadas de Periodismo Científico “Cómo contar ciencia en los medios masivos” junto a Celia Carabajal, period...
	Noticias del CEDINHCO
	Marina Farinetti, investigadora del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual y Coordinadora de Investigación de la EH, presentó la ponencia “Perspectiva sobre el juarismo a partir de Weber y Foucault”, en el I Congreso Latinoamericano de Teorí...
	Noticias de la Biblioteca Central:
	La Biblioteca Central suscribió a la base de libros electrónicos Ebrary + Elibro, poniendo a disposición de la Comunidad Unsam casi 200.000 libros electrónicos de todas las disciplinas. En el sitio web de la Biblioteca se encuentra toda la información...
	El 1 de septiembre se realizará el segundo encuentro del Curso Metodología política. Introducción al estudio de las ideologías políticas del novecientos, a cargo del Pasqueale Serra (Universidad de Salerno, Italia). El tercer encuentro realizará el 8 ...
	El 14 de septiembre comienza un nuevo seminario de Cátedra Coetzee. El curso de posgrado estará dedicado a “La literatura de Sudáfrica” y será dictado por los escritores van Vladislavić y Zoë Wicomb. Requiere inscripción previa. Más información.
	Hasta el 28 de agosto, para el Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM 2015. Más información.
	Hasta el 30 de agosto, para las Becas CLACSO-CONACYT. Las becas son para realizar una maestría o doctorado en Ciencias Sociales o Humanidades en México sobre temas vinculados al país de origen del estudiante. Más información.
	Hasta el 28 de septiembre, para las Becas Fullbright para traer un especialista de Estados Unidos. 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
	Hasta el 1 de septiembre para el Programa de Cooperación MINCYT – BMBF, que financia proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de Alemania. Más información.
	Hasta el 14 de septiembre para el Programa de Cooperación con Uruguay CONICET-ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de Argentina y Uruguay. Más información
	Hasta el 30 de septiembre para Proyectos de Investigación de la Fundación EU-LAC sobre temas relevantes para la relación entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. Se considerarán en esta convocatoria propuestas para investigaciones con origen ...

