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estacadas 
 Novedad editorial de un investigador de la EH 

Claudio Ingerflom, actual Secretario de Investigación de la EH, publicó en Francia Le 
Tsar c’est moi. L’imposture permanente d’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine (París, 
PUF, 2015, 520 páginas). El libro aporta una mirada novedosa sobre la historia de Rusia, 
iluminando aquello que tiene en común con la historia europea. Propone una genealogía 
de cinco siglos del poder político ruso y su influencia sobre Europa (desde el comienzo 
del siglo XVII a la actualidad), lapso en que centenares de falsas personalidades 
asumieron la impostura con la desmesura propia de su territorio natal. Falsos zares y 
zarévichs de los cuales uno fue coronado, falsos dignatarios de corte y de la Iglesia, falsos 
Lenin y Trotsky, falsos hijos de Stalin, etc. encontraron buena recepción en el pueblo, y 
fue  a través de los cuales, sostiene el autor, que la impostura se esparció en todas las 
esferas de la vida política, social y cultural del país. El libro reconstruye la historia de este 
fenómeno en los tiempos de la Rusia autocrática y luego comunista, antes de identificar 
los componentes del pasado que pesan sobre el presente. 
A propósito de la publicación, el programa de la radio francesa «La Marche de l’Histoire» 
invitó a Ingerflom para presentar el libro. La emisión se puede escuchar en 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1172527 

 Iniciativa para mejorar la lectura y escritura académicas 
La EH en conjunto con a Coordinación General del Diploma en Ciencias Sociales y el 
Programa de Mejora Educativa de la Secretaría General Académica de la UNSAM 
coordinan el l Programa de Lectura y Escritura Académicas destinados a mejorar el 
desempeño de los alumnos de la UNSAM con la ayuda de sus docentes. En tal sentido, el 
6 y el 13 de noviembre se realizarán dos encuentros destinados a docentes de la UNSAM 
sobre “Lectura y escritura en la universidad” a cargo de Juan Bonnin. Los encuentros se 
realizarán de 15 a 18 en el Aula 5 de la EH, Campus Miguelete. Más información. 

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 18 de noviembre, para una Beca Doctoral de la ANPCyT sobre el tema “Estudio 

y desarrollo de modelos argumentativos, especialmente en contextos  de interacción de 
múltiples agentes” Más información 
 

tras convocatorias 
 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. 
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http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1172527
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/30/encuentros-de-lectura-y-escritura-academica-para-docentes/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
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
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 Hasta el 3 de mayo de 2016, para participar del Certamen de Ensayo Filosófico del 
Departamento de Filosofía de la UBA. Más información. 

 
oticias 
 Noticias del CEF 

La Sección de Estudios de Filosofía Antigua (SEFA) del Centro de Estudios Filosóficos 
(CEF) invita a participar de las IV Jornadas de Pensamiento Antiguo "Éros y thánatos - 
Miradas sobre el amor y la muerte en el mundo antiguo" a realizarse el viernes 20 de 
mayo de 2016. 
Las IV Jornadas de Pensamiento Antiguo están dedicadas a la reflexión sobre el amor y la 
muerte. Ambos tópicos constituyen el núcleo de la cultura grecolatina y están asociados a 
una amplia constelación de temas y problemas entre los que se incluyen el deseo, el 
placer, la corporalidad, la generación, la corrupción, el conflicto, el dolor, la enfermedad y 
la inmortalidad. Asimismo, disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia y la 
psicología han construido diversas miradas sobre estos fenómenos a través de las épocas, 
con continuidades y rupturas. Por esta razón, estas Jornadas se presentan como un espacio 
de diálogo e intercambio para que estudiantes, docentes e investigadores de diversas áreas 
puedan reflexionar sobre las ideas y perspectivas que el mundo antiguo ha desarrollado 
sobre el amor y la muerte. 
Se pueden enviar resúmenes hasta el 15 de abril de 2016. Más información. 

 Noticias de Letras 
La Cátedra “Formación y Prácticas docentes II” del Profesorado Universitario en Letras, 
la Licenciatura de Enseñanza de Lengua y Literatura, el Área de Extensión de la EH y el 
Instituto de Formación Docente Nº 29 de Merlo, organizan el I Encuentro de Formadores 
de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura que se realizará el próximo 7 de noviembre 
de 9 a 14 en el Auditorio Tanque del Campus Miguelete de la UNSAM. Más información. 

 Defensas de Tesis 
El Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) de 
la Escuela de Humanidades invita a la comunidad educativa al acto de defensa de Tesis de 
Maestría en Gestión Educativa de Blanca Estela Alvarez titulada: “La función del 
preceptor: Representaciones, legitimaciones y vínculos. Su relación con el clima de las 
escuelas secundarias”. La defensa se realizará el 9 de noviembre a las 15 hs. en Paraná 
145, CABA. 

 
ctividades 
 El 4 de noviembre a las 9 hs, comienza el seminario “El trabajo cotidiano de la 

investigación. Aportes al conocimiento sobre las interacciones entre la educación y el 
trabajo”, a cargo de María de Ibarrola en Paraguay 1583, CABA. Más información.  

 El 5 de noviembre a las 16 hs., tendrá lugar el tercer encuentro introductorio ante la visita 
de Uwe Timm “Elementos formales y constructivos en algunas obras narrativas de 
Uwe Timm”, a cargo de Regula Rohland, en la Sala de Reuniones del Rectorado. Más 
información. 

 El 5 de noviembre a las 18:30 hs., Felipe Pigna entrevistará a Juan Martín Guevara 
para hablar sobre su hermano, el Che, en el Auditorio IIBB, Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 6 de noviembre de 15 a 18 hs, se realizará el primer encuentro sobre “Lectura y 
escritura en la universidad” a cargo de Juan Bonnin destinado a docentes de la 
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http://filosofia.filo.uba.ar/certamen-de-ensayo
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cedeh/fundamentos.asp
http://letras.filo.uba.ar/sites/letras.filo.uba.ar/files/documentos/IV%20Jornadas%20de%20Pensamiento%20Antiguo%20-%20I%20circular.pdf
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/194/humanidades/letras
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/8/humanidades/lengua-literatura
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/encuentro-formadores/index.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/encuentro-formadores/index.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/actividades/encuentro-formadores/index.asp
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/29/i-encuentro-de-formadores-en-la-ensenanza-de-la-lengua-y-la-literatura/
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_ceiecs/presentacion.asp
http://www.oei.es/noticias/IMG/pdf/Programa_Seminario_Maria_de_Ibarrola_4_al_6_-11.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-entrevista-a-juan-martin-guevara-sobre-la-vida-y-pensamiento-de-su-hermano-el-che-guevara/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-entrevista-a-juan-martin-guevara-sobre-la-vida-y-pensamiento-de-su-hermano-el-che-guevara/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/felipe-pigna-entrevista-a-juan-martin-guevara-sobre-la-vida-y-pensamiento-de-su-hermano-el-che-guevara/
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UNSAM. El encuentro tendrá lugar en el Aula 5 de la EH, Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 7 de noviembre a las 9 hs., se realizará el I Encuentro de Formadores en la 
Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Más información. 

 El 9 y 10 de noviembre, tendrá lugar la I Jornada de Teoría Política “Naturaleza 
Humana, Política y Derechos”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Santiago 
del Estero 1029, CABA. Más información. 

 El 10 de noviembre, se realizará la 5ª Lectura de Martín Fierro de Lectura Mundi, en la 
entrada del 3IA, Campus Miguelete. Más información. 

 El 11 y 12 de noviembre tendrán lugar las Jornadas de Intercambio de la EH: 
“Visiones, Producciones y Proyecciones”. El 11 de noviembre la actividad tendrá lugar 
en el ENERC, Moreno 1199, CABA; y el 12 de noviembre en Paraná 145, CABA. Más 
información. 

 El 13 de noviembre de 15 a 18 hs, se realizará el segundo encuentro sobre “Lectutra y 
escritura en la universidad” a cargo de Juan Bonnin destinado a docentes de la 
UNSAM. El encuentro tendrá lugar en el Aula 5 de la EH, Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 13 de noviembre a las 17 hs., se presentará El libro de las miserias preciosas. Notas de 
campo en el Alto Paraná de Andrea Mastrangelo, editado por UNSAM Edita en el Teatro 
Tornavía, Campus Miguelete. Más información. 

 El 16 de noviembre a las 16 hs., Dogmar Ploetz dará la charla “La traducción como 
forma de recepción que cambia con los tiempos. Experiencias con la re-traducción de 
Cien años de soledad y Pedro Páramo”, en la Sala PB, Edificio Rectorado, Campus 
Miguelete. Más información. 

 El 16 de noviembre a las 18 hs., se realizará el 5º y último encuentro del Círculo de 
Estudio “Historia reciente de América Latina: autoritarismo, represión y 
resistencia” que versará sobre el tema “Violencia y seguridad en el siglo XXI: legado y 
novedades. Conclusiones y cierre.” Tendrá lugar en el Aula SAT del CEL, Paraná 145, 
CABA. Más información. 

 El 17 de noviembre tendrá lugar el V Encuentro para la Actuación en situaciones de 
violencia y/o discriminación de la EH, organizado por el CEDESI y el Área de 
Extensión. Más información. 

 El 18 de noviembre a las 19 hs.,  se presentará el libro de Uwe Timm Del principio y el 
fin en el Instituto Goethe, Corrientes 343, CABA. Más información. 

 El 18, 19 y 20 de noviembre, tendrán lugar las Jornadas Actualidad de Carl Schmitt en 
la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Santiago del Estero 1029, CABA. Más 
información. 

 El 19 de noviembre a las 18 hs., Uwe Timm dictará la conferencia: “Literatura, 
nazismo y nuevos refugiados”, en el Aula Tanque, Campus Miguelete. Más información. 

 El 27 y 28 de noviembre, tendrán lugar las I Jornadas Internacionales de Poesía 
Experimental, organizadas por el CEPEL en el Campus Miguelete. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 9 de noviembre, para una Beca Doctoral de la ANPCyT sobre el tema “Viejas y 

nuevas pautas de organización política en el Río de la Plata durante la primera mitad del 
siglo XIX.)” Más información 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/30/encuentros-de-lectura-y-escritura-academica-para-docentes/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/30/encuentros-de-lectura-y-escritura-academica-para-docentes/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/i-encuentro-de-formadores-en-la-ensenanza-de-la-lengua-y-la-literatura-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/30/i-jornada-de-teoria-politica-naturaleza-humana-politica-y-derechos/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5-lectura-del-martin-fierro-de-lectura-mundi/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-de-intercambio-de-la-eh-visiones-producciones-y-proyecciones/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-de-intercambio-de-la-eh-visiones-producciones-y-proyecciones/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-de-intercambio-de-la-eh-visiones-producciones-y-proyecciones/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/30/encuentros-de-lectura-y-escritura-academica-para-docentes/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/30/encuentros-de-lectura-y-escritura-academica-para-docentes/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-libro-el-libro-de-las-miserias-preciosas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-4/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-historia-reciente-de-america-latina-autoritarismo-represion-y-resistencia/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/v-encuentro-para-la-actuacion-en-situaciones-de-violencia-yo-discriminacion-de-la-eh/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charlas-de-lectura-mundi-esperando-a-uwe-timm-5/
http://jornadascarlschmitt.wix.com/2015
http://jornadascarlschmitt.wix.com/2015
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-de-lectura-mundi-encuentro-con-uwe-timm/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/27/i-jornadas-internacionales-de-poesia-experimental/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/index.php?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar#pag_link


 
 

 Pág. 5 Coordinación de Comunicación EH 

 Hasta el 12 de noviembre, para los Summer Institutes de Fulbright. Las becas están 
destinadas a docentes universitarios que enseñen sobre Estados Unidos para que realicen 
cursos en ese país. Más información. 

 Hasta el 13 de noviembre, para las Becas de Apoyo Económico de la UNSAM. Más 
información. 

 Hasta el 15 de noviembre para las Becas de Investigación Brown UNSAM 2015, 
dirigidas a profesores y doctorandos de ciencias sociales de la UNSAM para que realicen 
estadías de investigación en Brown. Más información. 

 Hasta el 1 de diciembre, para las Becas EURICA en todos los niveles (licenciatura, 
maestría doctorado, posdoctorado) para estancias en Europa. 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. 

 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. 
 
Otras convocatorias 
 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. 

 Para publicar en CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana. Más información.  

http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/10/21/ya-podes-aplicar-para-las-becas-de-apoyo-economico-unsam/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/9/16/convocatoria-a-becas-brown-de-investigacion-2015/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=232
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
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.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://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=6763
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 Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology. Más información. 

http://ijptnet.com/
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	El 27 y 28 de noviembre, tendrán lugar las I Jornadas Internacionales de Poesía Experimental, organizadas por el CEPEL en el Campus Miguelete. Más información.
	Hasta el 12 de noviembre, para los Summer Institutes de Fulbright. Las becas están destinadas a docentes universitarios que enseñen sobre Estados Unidos para que realicen cursos en ese país. Más información.
	Hasta el 15 de noviembre para las Becas de Investigación Brown UNSAM 2015, dirigidas a profesores y doctorandos de ciencias sociales de la UNSAM para que realicen estadías de investigación en Brown. Más información.
	Hasta el 1 de diciembre, para las Becas EURICA en todos los niveles (licenciatura, maestría doctorado, posdoctorado) para estancias en Europa. 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 abierta todo el año, para visitas cortas de investigadores doctorados a Suiza. Más información.
	Para realizar Cursos en la India. Más información
	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 logr...
	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 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.
	Para publicar en CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana. Más información.

