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Boletín de la EH Nº 5 
 

TEMAS (cliquear) 
Comunicación 
Becas 
Posgrado 
Otras convocatorias 
Actividades 
Noticias 

 
omunicación 
Estimada/os Docentes e Investigadora/es: 
 
Adelantamos aquí las convocatorias de Investigación de la Universidad para lo que resta del 
año a partir de Noviembre: 
 
Subsidios puente. destinados a equipos que presentaron proyectos a convocatorias. El 
financiamiento cubre un año hasta la puesta en marcha del proyecto. 
 
Proyectos de Reconocimiento Institucional (PRI): destinados a equipos de investigación 
compuestos por docentes investigadores de la UNSAM. 
 
Proyectos de Acreditación de Incentivos (PAI): en el marco de solicitudes para el cobro del 
incentivo a docentes investigadores. 
 
Se abrirá, igualmente, la convocatoria a categorización del programa de incentivos del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Las convocatorias aún no se han abierto y, en consecuencia, aún no contamos con las bases, ni 
podemos responder consultas.  
 
Sin embargo, pueden consultar las bases de convocatorias anteriores; es probable que no haya 
grandes cambios este año. 
 
La presentación a proyectos de la UNSAM se hará a través de SIGEVA-UNSAM y a la 
categorización a través de CVar. 
 
Atentamente.- 
 
 
ecas 
Novedades 
 Convocatoria hasta el 23 de octubre. Beca de Doctorado de 4 años en la Universidad de 

Tromsø, Noruega, en el área de cultura y literatura española. Más información.  
 
 Convocatoria hasta el 26 de octubre. Concurso de  Becas Rafael Menjívar Larín 

“Democracia, participación ciudadana y procesos electorales en Centroamérica”, 
dirigido a investigadores sociales de América Latina y el Caribe. Serán otorgadas tres 

C 

B 

http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/105353/phd-candidate-in-spanish-in-the-subject-area-indigenous-peoples-missionaries-and-literature-in-colonial-latin-america-at-the-department-of-cultur
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becas de seis meses de duración que comprenderán un estipendio de USD 4.000 y los 
gastos de participación en un evento académico internacional. Más información.  

 
Recordatorios 
 ATENCION ESTUDIANTES DE GRADO: Convocatoria hasta el 31 de octubre a las 

distintas Becas de Apoyo Económico de la UNSAM (Continuidad, Apuntes y Movilidad, 
Ingreso y Excelencia). Más información. 
 

 Convocatoria hasta el 5 de Noviembre de 2014. 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 hasta el 15 de Noviembre de 2014 de los CHEVENING AWARDS para 
realizar estudios de posgrado en el Reino Unido. Más información. 
 

 Convocatoria hasta el 15 de Noviembre de 2014. Becas Julieta Kirkwood “Movimientos 
de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe” dirigido a 
investigadores/as sociales de América Latina y el Caribe. La presente convocatoria 
otorgará tres (3) becas de seis (6) meses de duración que comprenderán un estipendio de 
USD 3.000 (tres mil dólares estadounidenses) y la participación en un evento académico 
internacional. Más información. 
 

 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. 
 

 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 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. 
 

 Convocatoria hasta el 31 de Diciembre de 2014 la a Becas para realizar cursos de 
posgrado en Alemania para profesionales del DAAD. 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, 

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_cea.php
http://unsam.edu.ar/oferta/_becas.asp
http://www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=146
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_kirkwood.php
http://www.unibo.it/amidila/en/applicant
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=83
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=135
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130
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administradores, bibliotecarios, curadores y restauradores. La temática de la investigación 
es el Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más información 

 
 
osgrado 
 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: Paraná 145, 2º piso, CABA. cel@unsam.edu.ar Tel: (011) 4372-3990, Más 
información 

 
 
tras convocatorias 
Novedades 
 Convocatoria hasta el 31 de octubre de 2014 para publicar en el Anuario Americanista 

Europeo n.12. El tema central es “Ciencias Sociales y Humanidades digitales en los 
estudios Latinoamericanos”. Más información. 

 
Recordatorios 
 Convocatoria hasta el 27 de Octubre de 2014 para presentar trabajos para el  “Encuentro 

Latinoamericano: La Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina” 
organizado por Cátedra Pablo Latapí de la Escuela de Humanidades de la UNSAM y que 
se realizará el 20 y 21 de Noviembre en el Centro de Altos Estudios Universitarios 
(CAEU/OEI), Paraguay 1583, CABA. Más información 

 
 Convocatoria hasta el 31 de Octubre de 2014 para publicar en Revista Latinoamericana 

de Políticas y Administración de la Educación Nº 2. Más información. 
 
 Convocatoria hasta Noviembre de 2014 para publicar en la Revista “Policy Futures in 

Education” en su número especial sobre las reformas educativas y las implicaciones para 
la política y la práctica en el Reino Unido. El número será editado por Paul Miller y Ian 
Potter. Más información. 

 
 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.  

 
 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 

P 

O 

http://itatti.harvard.edu/fellowships
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
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/cel/maestria.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/cel/maestria.asp
http://www.red-redial.net/iguanalista/noticias/ciencias-sociales-y-humanidades-digitales-en-los-estudios-latinoamericanos.html
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/latapi/encuentro.asp
http://www.relapae.com.ar/
http://www.wwwords.co.uk/pfie/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%C3%A9venot.pdf
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
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 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. 

 
 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 Argenti na 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. 

 
 
ctividades 
 El 21 de Octubre de 10 a 14 hs., tendrá lugar la Jornada Argentino-Brasileña de Acceso 

Abierto y Derechos de Autor en el Aula 5, Edificio de Ciencias Sociales, Campus 
Miguelete. La Jornada también se trasmitirá por streaminig. Más información. 

 
 Del 22 al 24 de Octubre, de 8:00 a 17:00, tendrá lugar el 4º Congreso Internacional de 

Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. El congreso se desarrollará en el 
Campus Miguelete y Parque Teconológico Miguelete. Más información. 

 
 El 22 de Octubre a las 10:00 hs., tendrá lugar el 4º encuentro del Ciclo de Clases 

Abiertas del  Programa Psicopedagógico para Adolescentes (PPA). El encuentro 
contará con la presencia de Vanesa Vázquez Laba y tendrá como tema Violencia de 
género. Aportes sociológicos. El encuentro se realizará en el Aula 1 del Campus 
Miguelete de la UNSAM. Más información 

 
 El 22 de Octubre de 15:30 a 18:30 tendrá lugar 3º encuentro del Círculo de Estudio “El 

trabajo hoy: nuevos actores sociales, nuevos desafíos” El tema de este encuentro será 
“Cirujas y Recicladores urbanos”. En este encuentro se participará del Seminario Derecho 
a la Basura organizado por el Programa Lectura Mundi de la UNSAM. Más información. 

 
 El 24 de Octubre de 14:00 a 21:00 hs., tendrán lugar las III Jornadas de Estudiantes de 

Filosofía, en el Aula 8, Edificio Tornavías, Campus Miguelete. Más información. 
 
 El 24 de Octubre a las 18:00 hs. Laura Malosetti y Horst Hoheisel dictarán la conferencia 

‘El ojo de la memoria’ en el Parque de la Memorioa, Rafael Obligado 6745, CABA. Más 
información. 

 
 El 24 de Octubre a las 17:00 hs., tendrá lugar de la charla-debate sobre "Bioética de las 

Investigaciones Biomédicas" Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, 
CABA. Más información.  

 
 El 29 de Octubre de 15:30 a 18:30 tendrá lugar 4º encuentro del Círculo de Estudio “El 

trabajo hoy: nuevos actores sociales, nuevos desafíos” El tema de este encuentro será 

A 

http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/10/jornada-argentino-brasilena-de-acceso-abierto-y-derechos-de-autor/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/15/4o-congreso-internacional-de-comunicacion-publica-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/06/ciclo-de-clases-abiertas-ppa/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/3/circulos-de-octubre-2/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/2014%20III%20jornadas%20aulmnos%20filo.jpg
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/laura-malosetti-y-horst-hoheisel-en-conferencia-el-ojo-de-la-memoria/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/laura-malosetti-y-horst-hoheisel-en-conferencia-el-ojo-de-la-memoria/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/laura-malosetti-y-horst-hoheisel-en-conferencia-el-ojo-de-la-memoria/
mailto:cipa@unsam.edu.ar
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“Precarización laboral y sector informal” y se proyectará el film “La Cáscara rota” (Dir: 
Florencia Mujica). El encuentro será en el Aula 5 del Edificio de Ciencias Sociales, 
Campus Miguelete. Más información. 

 
 El 31 de Octuubre a las 18:30 hs., tendrá lugar el 6º encuentro del Círculo de Estudio 

“Persistencias contemporáneas del Marxismo”. El tema de este encuentro será “Post-
Althusserianismo II: Badiou” y se realizará en el Aula 404, 4º piso, Paraná 145, CABA. 
Más información. 

 
 El 31 de Octubre de 18:00 a 21:00 hs, La EH celebra los 10 años de la Licenciatura en 

Lengua junto a docentes, profesores y ex alumnos. Más información. 
 
 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. 

 
 
oticias 
 Del CePEL El Prof. Dr. en Teoría Literaria de la Universidade Federal do Tocantins 

(UFT- Brasil), Pedro Albeirice da Rocha, está realizando una estancia de investigación 
posdoctoral en el CePEL (Centro para el estudio de Lenguas), sobre la traducción del libro 
Meu Pé de Laranja Lima de José Mauro de Vasconcelos al español. Además, dictará con 
el apoyo del CePEL, el workshop: “Panorama de la Cultura Brasileña: Literatura, música 
y Cine” en el campus Miguelete los días 3 y 4 de noviembre. 

N 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/3/circulos-de-octubre-2/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/8/5/en-agosto-comienzan-dos-circulos-de-estudio/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/2014%20posg%20NAPOLI%20nuevo.jpg

