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Boletín de la EH Nº 7 
 

TEMAS (cliquear) 
Destacada 
Becas 
Posgrado 
Otras convocatorias 
Actividades 
Noticias 

 
estacada 
 La Secretaría de Investigación de la UNSAM abrió hasta el 14 de noviembre la 

convocatoria a Proyectos Puente 2014, que deberá cargarse a través del sistema de 
gestión SIGEVA-UNSAM.  
La convocatoria está dirigada a investigadores o grupos de investigación de la 
Universidad que hayan presentado proyectos de investigación científica y/o tecnológica a 
organismos regionales o nacionales y que no tengan fuentes de financiamiento en curso. 
Son condiciones excluyentes: 
que se trate del mismo Grupo Responsable del proyecto desestimado o en evaluación. 
el compromiso de parte del Grupo Responsable de presentarlo en, al menos, una de las 
convocatorias a subsidios para proyectos que propicie el sistema científico tecnológico 
tanto en el ámbito provincial como nacional o internacional dentro del año del subsidio. 
Más información 

 
ecas 
Novedades 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Hasta el 15 de de Marzo esta 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. 

 
 Convocatorias para el ingreso a Carrera del Investigador 

Corresponden a la convocatoria periódica anual y para Temas Estratégicos. 
Desde el 03 y hasta el 28 de noviembre se encuentran abiertas las convocatorias de 
ingreso periódica anual y para Temas Estratégicos a la Carrera del Investigador Científico. 
Para la convocatoria anual, el Directorio asignará los ingresos a la CIC en partes iguales 
entre las 4 grandes áreas de acuerdo con el siguiente criterio: el 75% será asignado 
siguiendo estrictamente el orden de mérito; y el 25% restante será asignado por orden de 
mérito a aquellos postulantes recomendados cuyos lugares de trabajo se correspondan con 
las prioridades regionales. 
Para el caso de Temas Estratégicos, se asignarán 150 cargos para el desarrollo de 
temáticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
La Carrera del Investigador Científico del CONICET tiene por objeto favorecer la plena y 
permanente dedicación de los investigadores a la labor científica y tecnológica original, 
estimular a todas las áreas que sean de interés nacional y fomentar la transferencia de los 
resultados de la investigación a la sociedad. 
Para acceder a las bases y condiciones de la convocatoria periódica anual, haga click aquí. 
Para conocer el listado de Temas Estratégicos haga click aquí. 

D 

B 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/3/convocatoria-a-proyectos-de-investigacion-puente-2014/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://platon.conicet.gov.ar/lists/lt.php?id=K00GV1MGCAYCAkhZAVQYC1EJBQ%3D%3D
http://platon.conicet.gov.ar/lists/lt.php?id=K00GV1MGCAYCAUhZAVQYC1EJBQ%3D%3D
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Para más información, haga click aquí 
Contacto: convocacic2015@conicet.gov.ar 

 
 Convocatoria a Proyectos de Investigación Orientada 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, convocan en forma 
conjunta a la presentación de Proyectos de Investigación Orientada (2015-2016).  
La convocatoria estará abierta desde el 20 de octubre al 21 de noviembre del corriente año. 
Los temas que se promueven atañen al campo de las ciencias de la comunicación, el 
derecho a la información, la ciudadanía comunicacional y las prácticas y discursos de las 
audiencias y su vínculo con los servicios de comunicación audiovisual.  
Entre otros, se convoca a investigar sobre establecimiento de agendas, rutinas productivas, 
construcción de policiales e "inseguridad", construcción y representación de alteridades, 
tematización de la problemática campesina, caracterización de programas políticos y 
estructura económica y publicitaria, cobertura de los derechos humanos en los medios, 
abordaje de conflictos laborales y demandas sociales, representaciones de la salud, la 
ciencia y la tecnología, identidades de género, periodismo de espectáculo, representación 
de la infancia en señales infantiles y desarrollo contemporáneo de la comunicación 
comunitaria.  
El monto total del financiamiento será de $562.500 para los dos años de ejecución, en el 
caso de tres investigadores CONICET; para aquellos casos de dos investigadores 
CONICET el monto máximo será de $393.750 para los dos años. 
Contacto: proyectoorientado@conicet.gov.ar 
Bases: 
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/2907489/Bases+Defensor%C3%ADa+del+
P%C3%BAblico.pdf 
Instructivo: 
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/0/INSTRUCTIVO+Proyectos+orientados.p
df 
Guía: http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/0/GUIA_PROY.+ORIENTADOS.pdf 

 
Recordatorios 
 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. 

 

http://platon.conicet.gov.ar/lists/lt.php?id=K00GV1MGCAYCAEhZAVQYC1EJBQ%3D%3D
mailto:convocacic2015@conicet.gov.ar
mailto:proyectoorientado@conicet.gov.ar
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/2907489/Bases+Defensor%C3%ADa+del+P%C3%BAblico.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/2907489/Bases+Defensor%C3%ADa+del+P%C3%BAblico.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/0/INSTRUCTIVO+Proyectos+orientados.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/0/INSTRUCTIVO+Proyectos+orientados.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/1639262/0/GUIA_PROY.+ORIENTADOS.pdf
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
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 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 inicios de Diciembre para becas de Doctorado en Historia en la 

Universidad de Princeton. Más información. 
 
 Convocatoria hasta el 05 de Diciembre para el Programa argentino-británico de 

asistentes de idioma. El Programa esta dirigido a Profesores de Inglés de 21 a 29 años 
para que asistan en la enseñanza del español en Gran Bretaña durante 9 meses a partir de 
septiembre de 2015. 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 2 de Enero de 2015 para Asistentes de Lengua Española en 

Francia. La convocatoria está dirigida a estudiantes de 3º y 4º año de carreras de grado 
con buen nivel de Francés (B1), y es para dictar clases durante 7 meses a partir de Octubre 
de 2015. 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, 
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 e inscipción, Paraná 145, 2º piso, CABA. cel@unsam.edu.ar Tel: (011) 4372-
3990. Más información 

 
 

P 

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
mailto:http://www.princeton.edu/history/graduate/admissions/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=162
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=130
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
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
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tras convocatorias 
Novedades 
 Hasta el 15 de Noviembre para publicar artículos en el Dossier: “China y las 

transformaciones del capitalismo contemporáneo: enfoques antropológicos” de la Revista 
Etnografías Contemporáneas Nº6, del Centro de Estudios de Antropología del IDAES. 
Más información. 

 
 Hasta el 15 de Febrero para publicar artículos en el Dossier: “Antropología aplicada” de la 

Revista Etnografías Contemporáneas Nº7, del Centro de Estudios de Antropología del 
IDAES. Más información. 

 
Recordatorios 
 Hasta el 15 de noviembre, para para publicar en la Nueva Revista de Pacífico de la 

Universidad de Playa Ancha de Chile. Las colaboraciones –estudios y reseñas- debebn ser 
en las áreas de Literatura y Lingüística. 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 
 
 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 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. 

 

O 

http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://sibupla.upla.cl/test/revistas/index.php/NRP
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%25C3%25A9venot.pdf
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
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://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
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 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. 

 
ctividades 
 El 6 de Novembre de 10:00 a 18:00 hs., tendrá lugar un Encuentro sobre Educación y 

Desarrollo para celebrar los diez años del CEDeT. Entre otros, participarán  en los 
paneles Carlos Casamiquela (Ministro de Agricultura de la Nación), Juan Carlos Tedesco 
(Doctor Honoris Causa UNSAM) y Carlos Ruta (Rector de la UNSAM). El encuentro se 
llevará a cabo en el Auditorio del IIB, Campus Miguelete. Más información. 

 
 El 6 de Noviembre a las 18:00 hs., Partha Chatterjee dictará la conferencia 

“Democracia y gobierno político de la acumulación primitiva” en el Centro Cultural 
de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, CABA. Más información 

 
 El 10 de Noviembre a las 18:00 hs., tendrá lugar el 5º encuentro del Círculo de Estudio 

“Memoria en América Latina. Desafíos para la construcción de sociedades 
democráticas”. El tema de este encuentro será “El lugar de la memoria en América 
Latina.” Se realizará en la Sede Ayacucho, Ayacucho 2197, Villa Lynch. Más 
información. 

 
 El 11 de Noviembre a las 16:00 hs. tendrá lugar la 4ª Lectura Colectiva del Martín 

Fierro en la entrada de 25 de Mayo del Campus Miguelete. Más información. 
 
 Del 10 al 12 de Noviembre, de 14:00 a 21:00 hs., tendrá lugar el Coloquio Internacional 

“Vigencias y Usos de la Filosofía de Michel Foucault”, organizado por el Centro de 
Estudios Filosóficos (CEF) de la Escuela de Humanidades. El coloquio se realizará en el 
Teatro Tornavía, Campus Miguelete. Más información. 

 
 El 12 de Noviembre a las 18:00 hs., Rafael Gagliano dictará la Conferencia “Justicia 

curricular en el escenario de ampliación de la obligatoriedad de la educación 
secundaria”, en el marco de la cátedra Curriculum de la Licenciatura y el Profesorado en 
Ciencias de la Educación de la EH. Más información. 

 
 El 12 de Noviembre de 18:00 a 21:00 tendrá lugar el cierre del Círculo de Estudio “El 

trabajo hoy: nuevos actores sociales, nuevos desafíos”, en el Aula Tanque, Campus 
Miguelete. Más información. 

 
 Del 12 al 14 de Noviembre, tendrá lugar el IIº Congreso de Historia Intelectual de 

América Latina: “La biografía colectiva en la historia intelectual latinoamericana”, 
organizado por Centro de Historia Intelectual,UNQ y el CeDInCI, UNSAM. El congreso 
tendrá dos sedes: la Sociedad Científica Argentina,  Av. Santa Fe 1145, CABA, y el 
Museo Roca, Vicente López 2220, CABA. Más información. 

 
 El 15 de Noviembre tendra lugar la Jornada sobre Escuela y Conflicto organizada por el 

Grupo Congreso de Educación. La Jornada tendrá una modalidad virtual. Más 
información. 

A 

http://www.saece.org.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/29/10-anos-del-cedet-punto-de-encuentro-para-la-transformacion-del-territorio/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/27/conferencia-de-partha-chatterjee-esbozo-de-una-teoria-de-la-democracia-poscolonial/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-memoria-en-america-latina-desafios-para-la-construccion-de-sociedades-democraticas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-memoria-en-america-latina-desafios-para-la-construccion-de-sociedades-democraticas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-memoria-en-america-latina-desafios-para-la-construccion-de-sociedades-democraticas/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/4o-lectura-colectiva-del-martin-fierro/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/coloquio-internacional-vigencias-y-usos-de-la-filosofia-de-michel-foucault/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-justicia-curricular-y-obligatoriedad-del-nivel-medio-de-ensenanza-ehu/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/cierre-del-circulo-el-trabajo-hoy-actores-desafios-y-problematicas-2/
http://www.cedinci.org/jornadas.htm
https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/timeline?ref=page_internal
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 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 
 Eventos 

Como parte del convenio entre la Escuela de Humanidades y la EHESS de París, la Dra. 
Antonella Romano, directora del Centre Alexandre Koyré, dictó dos conferencias en torno 
a la temática de "Ciencias y saberes del mundo moderno (1500-1700): historia e 
historiografía, métodos y debates". 
El 23 de octubre se refirió a "Los imperios ibéricos en la construcción de la ciencia 
moderna", en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Comunicación Pública de la 
Ciencia (COPUCI 2014), y el jueves 30 de octubre disertó sobre "América entre Asia y 
Europa: motivos, rutas y procesos de construcción de un mundo global". 
La Dra. Romano también se reunió con investigadores del Centro de Estudios de Historia 
de la Ciencia José Babini y de otras áreas de la Escuela, para trabajar en posibles líneas de 
colaboración. 

 
 Noticias de la Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación 

Stella Maris Más Rocha, directora de la Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la 
Educación, participó el 27 y 28 de octubre con el panel “Las Ciencias de la Educación en 
la Actualidad” de las Jornadas “1914-2014 Cien años de Ciencias de la Educación en 
Argentina”, organizadas con motivo de conmemorarse los 100 años de la creación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Más 
información. 

 

N 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716652/2014%20posg%20NAPOLI%20nuevo.jpg
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/29/la-eh-en-el-centenario-de-la-unlp/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/29/la-eh-en-el-centenario-de-la-unlp/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/10/29/la-eh-en-el-centenario-de-la-unlp/

