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Boletín de la EH 
Año II – Nº 35 

 
TEMAS (cliquear) 

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

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 12 de septiembre para una BecaDoctoral de la ANPCyT con tema: “Modelos 

argumentativos en contextos multi-agente”. Más información. 
 Hasta el 12 de septiembre para unaBecaPosdoctoral de la ANPCyT con tema: 

“Movilidad académica, patrones de publicación y capacidades lingüísticas en el Cono 
Sur”. Más información. 

 Hasta el 15 de octubre, para las Becas PIME-UNSAM dirigidas a estudiantes de grado de 
la UNSAM para que cursen en el exterior el primer cuatrimestre de 2016. Más 
información. 

 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 21 de septiembre para participar del Concurso “Capitana María Remedios del 

Valle” dirigido a proyectos de investigación vinculados a la presencia de afrodecendientes 
en América Latina. Más información. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 1 deoctubre, para publicar en el dossier“Estatalidades y Guerra en la Teoría 

Política Clásica y Moderna”, de la Revista  Anacronismo e irrupción. Más información. 
 
oticias 

 Noticias del CePEL 
Gabriela Leighton, directora del Centro para la Enseñanza de las Lenguas” viajó a 
Bariloche para participar del VIII Coloquio CELU "Debates en torno a la Enseñanza y la 
Evaluación en ELSE” que tuvo lugar del 20 al 22 de agosto en la Universidad Nacional de 
Río Negro. Allí dictó la Conferencia Internacional "Las políticas lingüísticas y su 
impacto" escrita en coautoría con los miembros del CePEL: Rodrigo Jimeno, Amanda 
Leal y Carla Montoya.  
Además, en paralelo al coloquio, los gobiernos de Brasil y Argentina a través de sus 
ministerios de educación suscribieron el acuerdo para conformar el Programa "Idiomas sin 
fronteras" que apoyará la paz, la inclusión, la unidad regional y la educación superior 
articulada entre los dos países. La Argentina trabajará en esto a través del Consorcio 
Interuniversitario ELSE compuesto por dos tercios delas Universidades Nacionales. 
Leighton fue una de las especialistas convocadas para suscribir el acuerdo.  
También Leighton presentó su libro "Manual de Turismo Idiomático de la Argentina", el 
primer manual del estilo del país y que servirá de referencia para el trabajo en lengua 
extranjera de las Universidades Nacionales y también de las instituciones privadas que 
deseen apoyar el español de la Argentina como industrial cultural. El libro es resultado de 
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http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=4&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
http://www.redriood.org/becas-investigacion-capitana-maria-remedios-del-valle/
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
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la investigación llevada a cabo con el financiamiento provisto por el PICT "Turismo y 
educación". Del PICT participaron seis Universidades Nacionales agrupadas en el Centro 
Universitario Areco. Leighton es directora de este centro y, también, dirigió el PICT. La 
presentación del libro se realizó en la sala de prensa del Municipio de San Carlos de 
Bariloche y contó con la presencia de autoridades del municipio, de los ministerios de 
Educación de Argentina y Brasil, y de las 35 Universidades Nacionales que componen el 
Consorcio Interuniversitario, incluyendo las máximas autoridades de la Universidad de 
Río Negro, anfitriona del evento. 

 
ctividades 
 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. 

 El jueves 3 de septiembre a las 10.15, 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. 

 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 
dictá en el 4º piso de Sarmiento 1853, CABA. Más información. 

 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. 

 El 3 de septiembre a las 14:30, en el marco del Ciclo Incitaciones a los Clásicos, Eduardo 
Rojas y Eduardo González darán la charla: “Vigotski: el saber, entre la palabra 
cotidiana y la palabra sabia” en Lectura Mundi, Campus Miguelete. Más información. 

 El 3 de septiembre a las 18:00 hs, tendrá lugar la mesa redonda  “Retención estudiantil 
en la Universidad: Aportes de investigaciones de Argentina y Chile” a cargo de 
Lorena López Fernández (USACH), Ana M. Cambours de Donini (UNSAM) y Stella 
Maris Más Rocha (UNSAM). El encuentro estará moderado por Jorge Gorostiaga 
(UNSAM) y es organizado por la Carrera de Educación y el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) de la EH. Más 
información. 

 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 

 El 5 de septiembre a las 9:30 comenzará la 1º Jornada del Centro de Estudios 
Psicoanalíticos sobre tratamientos exprés. La apertura estará a cargo de Bernard 
Lecoeur con el título “Las nuevas formas de la demanda”. La actividad es arancelada 
($100) y requiere inscripción previa. Se realizará en Humerto 1º 865, CABA. Más 
información. 

 El 7 de septiembre a las 17, Bernard Lecoeurdictará la conferencia “El psicoanálisis en la 
universidad: ciencia, saber y transmisión”, en Lectura Mundi, Campus Miguelete. 
Requiere inscripción previa. Más información. 

 El 9 de septiembre a las 14, comienza el Seminario de Fenomenología y Hermenéutica 
“Método e (inter) subjetividad”, a cargo de Carlos Ruta y Santiago González en el 
Campus Miguelete. Más información. 
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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/charla-ciclo-incitaciones-a-los-clasicos-vigotski-el-saber-entre-la-palabra-cotidiana-y-la-palabra-sabia-a-cargo-de-eduardo-rojas-y-eduardo-gonzalez/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/mesa-redonda-eh-retencion-estudiantil-en-la-universidad-aportes-de-investigaciones-de-argentina-y-chile/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/mesa-redonda-eh-retencion-estudiantil-en-la-universidad-aportes-de-investigaciones-de-argentina-y-chile/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/mesa-redonda-eh-retencion-estudiantil-en-la-universidad-aportes-de-investigaciones-de-argentina-y-chile/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/7o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/26/ii-jornada-del-centro-de-estudios-psicoanaliticos-sobre-tratamientos-expres/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/26/ii-jornada-del-centro-de-estudios-psicoanaliticos-sobre-tratamientos-expres/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-el-psicoanalisis-en-la-universidad-ciencia-saber-y-transmision-a-cargo-de-bernard-lecoeur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/inicia-el-seminario-de-fenomenologia-y-hermeneutica-metodo-e-inter-subjetividad-a-cargo-de-carlos-ruta-y-santiago-gonzalez/
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 El 10 de septiembre a las 19, Bernard Lecoeurdictará la conferencia “El alcoholismo: su 
clínica y su tratamiento”, en el Auditorio del IIBB, Campus Miguelete. Requiere 
inscripción previa. Más información 

 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 10 de Septiembre para las becas internas de Postgrado y Postdoctorales del 

CONICET destinadas a postulantes provenientes de Países Latinoamericanos.Más 
información. 

 Hasta el 10 de Septiembre para el Programa de Estadías en el Exterior del CONICET. 
Más información. 

 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. 

 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 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 14 de septiembre para el Programa de Cooperación con UruguayCONICET-

ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Uruguay. Más información 

 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 BélgicaCONICET-
FNRS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Bélgica. 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 

 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 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/8/26/ii-jornada-del-centro-de-estudios-psicoanaliticos-sobre-tratamientos-expres/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/08/04/abierta-la-inscripcion-para-el-nuevo-seminario-dirigido-por-j-m-coetzee/
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.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=133
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2015/
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://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
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://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
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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. 

 
Otras convocatorias 
 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. Másinformación. 

 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 
investigadoresen lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. 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 su 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 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. 
 

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://jospoe-gipes.com/normas.htm
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://www.huji.org.ar/actividades/143-concurso-einstein-ideas-para-mejorar-al-mundo
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
http://www.fheargentina.com.ar/
http://ijptnet.com/
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