
 
 

Boletín de la EH Nº 3 
 
Becas 
 Convocatoria hasta el 15 de Octubre de 2014 a las Becas de Posdoctorado I Tatti para 

una estadía de 12 meses en  Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies ubicado en Florencia, Italia. La temática de la investigación es el 
Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más información. 

 
 Convocatoria hasta el 15 de Octubre de 2014 a las Becas de Grado y Posgrado del El 

Ministerio de Educación de Sri Lanka. Más información. 
 
 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 15 de Noviembre de 2014 a las 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 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 Febrero de 2015 a las Becas Mellon para estadías de 3 a 6 

meses 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 y doctores. La temática de la investigación es el Renacimiento Italiano (s XIII-
XVII). Más información 

 
 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 a las Becas Craig Hugh  David and Julie 

Tobey para una estadía de 3 meses 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 y doctores. La temática de la investigación es dibujos, 
impresiones y manuscritos ilustrados del  Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más 
información. 

 
 Convocatoria hasta el 1 de Febrero de 2015 a las Becas Craig Hugh Smyth para una 

estadía de 12 meses en Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies ubicado en Florencia, Italia. Las becas están dirigidas a 
Administradores, Bibliotecarios, Curadores y Restauradores. La temática de la 
investigación es el Renacimiento Italiano (s XIII-XVII). Más información. 

 
 
Recordatorios 
 Convocatoria hasta el 5 de Noviembre de 2014 a 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. 
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 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 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. 
 
 
Otras convocatorias 
 Convocatoria hasta el 15 de Octubre de 2014 para publicar en Anacronismo e Irrupción. 

Revista de Teoría Política Clásica y Moderna Nº 7, sobre el tema "Los límites de la 
política. Magia, religión y derecho como fronteras al poder político." 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 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. 
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Recordatorios 
 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. 

 
 Concurso Nacional para cubrir vacantes de investigador para la conformación de los 

equipos de trabajo que llevarán a cabo el diseño de cuestionarios y manuales de la 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE VALORES, ACTITUDES Y REPRESENTACIONES 
SOCIALES (ENVARS), en el marco de las Encuestas Nacionales sobre la 
Heterogeneidad Social (ENHS)- PISAC. Abierto hasta el viernes 3 de octubre. Más 
información 

 
 
Actividades 
Martes 7 de Octubre a las 18:00 hs. Stella Maris Mas Rocha y María Rosa Almandoz 
presentarán el libro: La escuela secundaria: ¿modelo en (re)construcción?, compilado por 
M. Pini, S. M. Más Rocha, J. Gorostiaga y G. Asprella, y editado por Aique. La presentación 
tendrá lugar en Festina Lente, edificio Tornavías, Campus Miguelete. 
 
Del 7 al 9 de Octubre de 9:00 a 19:00 horas tendrá lugar el Seminario Internacional 
“Patrimonio y conservación: trayectorías y desafíos” en ocasión del décimo aniversario de 
TAREA en la UNSAM. El seminario tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones sobre el 
Patrimonio Cultrual, Benito Quinquela Martín 1784, CABA. Más información. 
 
Miércoles 8 de Octubre a las 15:30 hs. Panel Debate: “El texto y lo sagrado. Abordajes 
interdisciplinarios sobre la relación entre literatura y religión”. Panelistas: Pablo Semán, 
Soledad Quereilhac y Jimena Néspolo. La actividad se llevará a cabo en el Aula 504, 5to. 
Piso, Paraná 145, CABA. Más información. 
 
Viernes 10 de octubre a las 18:00 hs., Ricardo Ibarlucía dictará la Conferencia: 
“Retrospectiva sobre Chaplin: Benjamin y el humor en tiempos de Hitler” en el marco de 
las XIª Jornadas de Estética e Historia del Teatro Marplatenses. La conferencia tendrá lugar 
en ADUM, ADUM, Guido 3252, Mar del Plata. 
 
Del 18 al 24 de Octubre de 18:00 a 21:00 hs., tendrá lugar el Seminario “Global Flows | 
Flujos globales: política, economía y cultura”, a cargo de Peter Hoffman (The New School 
- New York) en el IDAES, Paraná 145, CABA. Más información. 
 
Del 20 al 25 de Octubre se llevará a cabo el curso de capacitación on line sobre el uso de 
las herramientas básicas del aula virtual para docentes que tiene por finalidad facilitar el 
uso de la plataforma +Campus. La inscripción cierra el 17 de Octubre. Más información. 
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