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Boletín de la EH Nº 9 
 

TEMAS (cliquear) 
Destacadas 
Becas 
Posgrado 
Otras convocatorias 
Actividades 
Noticias 

 
estacadas 
 Hasta el 15 de Diciembre está abierta la convocatoria para la presenación a los Proyectos 

Acreditación Incentivos 2015 (PAI2015) de la UNSAM. Sólo se podrán postular los 
directores de proyectos que no hayan acreditado su proyecto en la convocatoria anterior 
PAI2014. La presentación debe hacerse a través del SIGEVA-UNSAM.Más información. 

 
 El miércoles 3 de Diciembre a las 14:00 hs. se realizará una charla informativa sobre el 

proceso de Categorización de Docentes e Investigadores a cargo del Dr. Hector Palma, 
integrante de la Comisión Regional Metropolitana de Categorización del Ministerio de 
Educación. La charla se realizará en el Edificio Tornavía, Campus Miguelete. Aula a 
confirmar. 

 
ecas 
Novedades 
 hasta el 28 de noviembre de 2014, a Becas para estudios de Maestría en universidades 

chilenas. Más información. 
 

Recordatorios 
 hasta el 28 de Noviembre para ingresar a la Carrera de Investigador Ciéntifico del 

CONICET. Más información. 
 
 hasta el 1 de Diciembre de 2014 para el Proyecto Prometeo para desarrollar tareas de 

docencia o investigación en Ecuador (estancias de 2 a 12 meses). Más información. 
 
 hasta el 1 de Diciembre de 2014 a Becas de Doctorado y Estancias de Investigación del 

Gobierno de Suiza. Más información. 
 
 hasta el 1 de Diciembre de 2014 a Becas para Estancias de trabajo o Investigación 

para Profesores Universitarios y Científicos Argentinos en Alemania del DAAD. Más 
información. 

 
 hasta inicios de Diciembre para becas de Doctorado en Historia en la Universidad de 

Princeton. Más información.  
 
 hasta el 5 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. 

D 

B 

http://sigeva.unsam.edu.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/20/proyectos-acreditacion-incentivos-2015/
http://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/convocatoria_ano_lectivo_2015_.pdf
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelinvestigador/ingreso
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
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
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 hasta el 11 de Diciembre a Becas CONSORCIO EURICA - ERASMUS MUNDUS. 

Son becas de movilidad para todos los niveles: licenciatura, maestría, doctorado, post-
doctorado y personal académico. Más información. 

 
 hasta el 15 de Diciembre para las Becas para Doctorados y Estadías de Investigación 

en Alemania del DAAD. Más información. 
 
 hasta el 31 de Diciembre para las Becas para realizar cursos de posgrado en Alemania 

para profesionales del DAAD. Más información. 
 
 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. 

 
 hasta el 1 de Febrero de 2015 a distintas 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 

 
 ATENCIÓN ESTUDIANTES  DE GRADO. Hasta el 2 de Marzo de 2015 está 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. 

 
 hasta 20 de marzo de 2015 la Convocatoria de Categorización del Programa de 

Incentivos a los Docentes Investigadores del Ministerio de Educación Nacional. Más 
información. 

 
 Para realizar Cursos en La India. 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. Tel: (011) 4372-3990, 
cel@unsam.edu.ar Más información 

 
tras convocatorias 
Novedades 
 hasta el 24 de Abril de 2015 para enviar propuestas para el III Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por FLACSO y que se 
realizará en Agosto de 2015 en Quito. Más información 

 

P 

O 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=152
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html
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://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.php?beca=163
http://itatti.harvard.edu/fellowships
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/6/categorizacion-2014/
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
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
https://www.flacso.edu.ec/portal/eventos/iii-congreso-brlatinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales.1214
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Recordatorios 
 hasta el 28 de Noviembre para presentar resúmenes para el “III Congreso Nacional y 

Latinoamericano de la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (REDAPES)”, 
que se realizará del 14 al 16 de Mayo de 2015 y tendrá como tema “Presente y futuro de 
los posgrados en la Educación Superior”. Más información.  
 

 hasta el 30 de Noviembre de 2014 para presentar resúmenes para exponer en el XVII 
Congreso Nacional de Filosofía (AFRA) que se realizará en Santa Fé en Agosto de 
2015. Más información. 
 

 hasta el 1 de Diciembre de 2015 para publicar en el número 26 de la Revista Sociedad y 
Discurso de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. La temática del número es: “Íconos 
políticos y culturales”. Más información. 
 

 hasta el 30 de noviembre de 2014 para publicar en Lúdicamente, nº 7 (2015): Juego, 
formación y escuela. Más información. 
 

 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.  
 

 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. 
 

 hasta el 19 de Enero de 2015 para presentar comunicaciones para el “Fourth 
Multidisciplinary International Congress of Educational Research” que se realizará en 
Valencia en Julio de 2015. Más información. 
 

 hasta el 31 de Enero de 2015 para publicar en el Dossier: “Educación e Infancia, diálogos 
entre disciplinas” de la Revista POIESIS, de la Universidad del Sur de Santa Catarina. 
Más información. 
 

 hasta el 1 de Febrero de 2015 para publicar en Revista Estado y Políticas Públicas Nº 4. 
Más información 
 

 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. 
 

 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. 

 
 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 

http://www.congresoredapes2014.com/
http://www.afra.org.ar/congreso2015.php
http://www.discurso.aau.dk/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index
http://epaa.asu.edu/ojs/
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Convocatoria%20abierta%20dossier%20Th%C3%A9venot.pdf
http://amieedu.org/cimie
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/information/authors
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista/info#comite-de-redaccion
http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=372&tipo=idaes
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/information/authors
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siguientes ejes: Estado, derechos y democracia; Recursos naturales y ambiente; Economía 
social; Comunicación y medios ; Integración regional latinoamericana ; Educación. Más 
información. 
 

 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 27 de Noviembre a las 16 hs., Pablo Semán dictará la ponencia “Pensar los desafíos 

de la universidad de los próximos años” en el marco de la presentación de la 
Tecnicatura en Gestión Universitaria de la UNSAM. La actividad tendrá lugar en el 
Auditorio IIB, Campus Miguelete. Más información. 

 
 El 29 de Noviembre a las 11 hs., tendrá lugar el Primer encuentro de poetas y 

trovadores, organizado por la Cátedra Abierta José Martí en el Teatro Tornavía, Campus 
Miguelete. Más información. 

 
 El 5 y 6 de Diciembre, tendrá lugar la Jornada Internacional “Jesuitas, pensamiento 

político-jurídico y representaciones simbólicas en el mundo iberoamericano”, 
organizadas por el IDAES. La jornada se realizará en la Biblioteca Nacional. Más 
información. 

 
oticias 
 Noticias del Centro de Estudios Filosóficos (CEFilo) 

Del 10 al 12 de Noviembre tuvo lugar en el Campus Miguelete el Coloquio 
Internacional “Vigencia y usos de la filosofía de Michel Foucault”. A treinta años de 
su muerte, especialistas nacionales y extranjeros debatieron la actualidad de las 
herramientas filosóficas del pensador francés y discutieron las aplicaciones que las 
ciencias sociales han hecho de éstas.  
Del coloquio participaron conferencistas extranjeros como Luca Paltrinieri, Paolo Napoli, 
Salma Taunus, Márcio Alves, Tuillang Yung y especialistas locales como Esther Díaz, 
Susana Murillo, Felisa Santos, Marcelo Raffin. Silvia Grinberg expuso los usos en 
Educación y Alexander Roig dio cuenta de la pertinencia de ciertas categorías y análisis 
de Foucault para analizar la cuestión de la “soberanía monetaria” durante la vigencia de la 
convertibilidad en la Argentina. Mariela Avila, por su parte, expuso los avances de su 
investigación en la que se sirve del trabajo de Foucault en Vigilar y Castigar para analizar 
el problema de la tortura y desaparición. 

 
 Noticias del área de Educación 

El martes 25 de Noviembre se presentó en la Librería Universitaria Argentina (LUA) el 
libro: La educación secundaria ¿Modelo en (re)construcción? coordinado por docentes-
investigadores de la EH y de la UNTREF: Mónica Pini, Stella Maris Más Rocha, Jorge 
Gorostiaga, César Tello y Gabriel Asprella. El libro recopila trabajos presentados en “I y 
II Jornadas de análisis e intercambio: Los debates en torno a la escuela secundaria”, 

A 

N 

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
http://www.saece.org.ar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentaciones-de-la-tecnicatura-en-gestion-universitaria/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/primer-encuentro-de-poetas-y-trovadores/
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=402&tipo=idaes
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=402&tipo=idaes
http://www.idaes.edu.ar/sitio/noticias/novedades.asp?idNov=402&tipo=idaes
http://www.aique.com.ar/libro/la-educacion-secundaria-modelo-en-reconstruccion#prettyPhoto
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realizadas conjuntamente por la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero en 2010 y 2011. 

 
 El 7 de noviembre se celebró el acto de reconocimiento a Haydée Echeverría, directora del 

Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Psicopedagogía de la EH y 
del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas Aplicadas (CIPA), como Profesora 
Consulta del Instituto Universitario del Gran Rosario. Más información . 

 
 Noticias de la La Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

El 25 de Noviembre se presentó en el Centro Cultural de la Cooperacón, el libro Sangre 
que se nos va. Naturaleza, literatura y protesta social, de Ana María Vara, Secretaria 
Académica de la EH. 

 
 Noticias del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual (CEDINHCO) 

El CONICET ha reconocido al CEDINHCO como Lugar de Trabajo posible para 
postulantes a Becas y al ingreso a Carrera de Investigación. 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/17/reconocimiento-a-la-profesora-haydee-echeverria/
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12225/978-84-00-09716-5/sangre-que-se-nos-va-naturaleza-literatura-y-prote.html
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12225/978-84-00-09716-5/sangre-que-se-nos-va-naturaleza-literatura-y-prote.html
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12225/978-84-00-09716-5/sangre-que-se-nos-va-naturaleza-literatura-y-prote.html

