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Boletín de la EH 
Año II – Nº 30 

 
TEMAS (cliquear) 

Destacadas 
Becas y movilidad 
Proyectos y puestos de investigación 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 Se abrió la 9ª Conovocatoria a Proyectos de Redes del Ministerio de Educación de la 

Nación que tiene por objetivo promover asociaciones para la investigación, intercambio 
de estudiantes, docentes, investigadores y especialistas, y facilitar la difusión de las 
producciones científicas y culturales del país. Las Redes deben estar constituidas por al 
menos dos instituciones universitarias y una extranjera. El Proyecto fianancia gastos 
destinados a solventar la gestión de la red (movilidad, producción y ediciones de 
materiales, etc.). Las presentaciones deben hacerse en la Gerencia de Relaciones 
Internacionales hasta el 21 de agosto. Más información. 

 
ecas y movilidad 
 Hasta el 15 de Julio, para el Programa Saint Exupery de becas para estancia cortas de 

investigación para formación doctoral en Universidades de Francia. Más información. 
 Hasta el 10 de julio, para una Beca Doctoral de la ANPCyT con tema “Modelos 

argumentativos en contextos multi-agente”. Más información 
 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 17 de julio, para la Organización de Reuniones 2016 del CONICET, que 

financia la realización de reuniones científicas. Más información. 
 Hasta el 14 de septiembre, para el Programa de Cooperación con Uruguay CONICET-

ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Uruguay. Más información 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 17 de julio, para presentar resúmenes para participar del XI Coloquio 

internacional de historiografía europea y las VIII Jornadas de estudios sobre la 
modernidad clásica que se realizarán en Mar del Plata, del 25 al 27 de noviembre. Más 
información.  

 Hasta el 7 de agosto, para participar del Concurso de Ensayos "Estado del arte en la 
Argentina" que es el tema elegido del Concurso Anual del Honorable Senado de la 
Nación Legislador "José Hernández" sobre "Identidad y Futuro de la Argentina". Más 
infromación.  

 Hasta el 1 de septiembre, para para artículos y reseñas del N° 6  de TALLER (Segunda 
Epoca) Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina cuyo dossier temático 
será "Cuba: del derrumbe del campo socialista a la actualización de su modelo económico 
(1990-2015)". Más información. 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/7/1/proyectos-de-fortalecimiento-de-redes-interuniversitarias-ix/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/francia/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/index.php?pagina=2&prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&buscar=Buscar#pag_link
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.investigacionydesarrollo/reuniones
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/
http://cultura.senado.gob.ar/
http://cultura.senado.gob.ar/
http://www.tallersegundaepoca.org/taller/announcement
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oticias 
 Noticias de la Carrera de Filosofía 

Jorge Fernández, docente y director de la Licenciatura en Filosofía, dictará junto a Diana 
María Lopez (UNL) el curso de posgrado “La Ciencia de la Lógica De Hegel (1812/1831 
– 1813 - 1816)” en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del 
Litoral entre agosto y septiembre. Más información. 

 Noticias del Doctorado en Filosofía  
Se ha definido la oferta de seminarios del Doctorado para el 2º cuatrimestre, saber:  
 El epicureísmo romano”. Dr. Hugo BAUZÁ. Campus Miguelete. Martes, de 18 

a 22 hs. 11/8 – 24/11. 
 "Animal que posee el lenguaje: lecturas filosóficas contemporáneas de la relación 

entre política y lenguaje”. Dr. Edgardo CASTRO. Sede Centro. Paraná n° 145. 
Lunes, de 18 a22hs. 14/9 – 16/1. 

 “La noción de pseûdos (falsedad, mentira, error) en la filosofía griega, de Homero 
a Platón”. Dr. Néstor CORDERO. Sede Centro. Paraná n° 145. Martes, de 17 a 21 
hs. 15/9 – 10/11. 

 “Incursiones en la Ciencia de la Lógica de Hegel. La doctrina del ser”. Dr. Jorge 
FERNÁNDEZ. Campus Miguelete. Jueves, de 18 a22 hs. 13/8 – 26/11 

 “Empatía. Emoción y cognición en las teorías estéticas modernas y 
contemporáneas” (2º parte). Drs. Ricardo IBARLUCÍA, Eleonora ORLANDO y 
Diana PÉREZ. CIF. Miñones 2073. Viernes, 17 hs. (Encuentros quincenales). 14/8 
– 13/11. 

 “La deriva ontológica de la filosofía de M. Foucault”. Dra. Cristina LÓPEZ. 
Campus Miguelete. Martes, de 18 a 22 hs. 11/8 – 24/11. 

 “Filosofía de la biología: temas, problemas y prospectiva”. Dr. Héctor PALMA. 
Campus Miguelete. Lunes, de 14 a18 hs. (Encuentros quincenales). 10/8 – 23/11. 

 “Signos del viraje (Kehre) heideggeriano en Carta sobre el humanismo”. Dra. 
María Gabriela REBOK. Sede Centro. Paraná n° 145. Miércoles, de17 a 21 hs. 5/8 
– 23/9. 

 Noticias del Centro Babini 
Ana María Vara participará en las actividades organizadas por el Doctorado en Estudios 
Americanos y Magister en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) 
de la Universidad de Santiago de Chile (en internet: http://ideausach.cl/#).  
El lunes 13 por la mañana participará de un seminario y coloquio, con varios 
participantes: "Ciencia, ciudadanía y experticia en la evaluación de impactos ambientales. 
Un diálogo cada vez más nutrido." 
A la tarde dará una charla titulada: "América Latina ante un ciclo de protesta ambiental. 
Una mirada desde la política contenciosa y los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología". 
El  martes 14 participará en discusiones con el grupo de investigación de IDEA. 

 Enrique Dussel en la UNSAM 
 l 7 de julio a las 13:30 hs, se realizó el segundo encuentro del grupo de estudio sobre la 

obra de Enrique Dussel, con la coordinación de Santiago González Casares, en la sala del 
Rectorado, Planta Baja. Martin Bode presentó el texto "Sistema-mundo y 
Transmodernidad". El próximo encuentro se realizará el martes 14 de julio a las 13:30. 
Quien esté interesado en participar deber escribir para solicitar el material de lectura a 
filorevolucion@yahoo.com 

N 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/ensenanza/posgrados/cursos/area-filosofia.php
http://ideausach.cl/
mailto:filorevolucion@yahoo.com
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La visita del filósofo tendrá lugar en las primeras semanas de agosto, ocasión en la que la 
UNSAM le entregará el título de Doctor Honoris Causa. Enrique Dussel es reconocido 
internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política, la 
Filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de 
la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno 
de los iniciadores de la Teología de la liberación. 

 
ctividades 
 El 10 de julio a las 18 hs., se realizará el 4º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 

de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a las tradiciones revistadas, y tendrá lugar en el Aula 3, Nave 2 del Edificio 
Aulario, Campus Miguelete. Más información. 

 El 13 de julio a las 18:00 hs., tendrá lugar el 2º encuentro del Ciclo IDAES de debates 
“Modelos de desarrollo para la Argentina” con la participación de Martín Schorr, 
Eleonor Faur, José Natanson en el Piso 5 de Paraná 145, CABA. Más información. 

 El 13 de julio a las 18:00 hs., se realizará el  3º encuentro del Círculo de Estudio 
“Política y cultura. La conquista del sentido” Este encuetro estára dedicado al tema “El 
arte ¿transforma?” y se proyectará el documental “El milagro de Candeal”, de Fernando 
Trueba. El encuetro tendrá lugar en la Sala de reuniones IDAES, Edificio de Ciencias 
Sociales. Más información. 

 El 14 y 15 de Julio, se desarrollará el taller “Perspectivas contemporáneas de la 
Innovación, el desarrollo y el multiculturalismo. Un estudio comparado de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, 
México y Sudáfrica” en el Campus Miguelete. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 10 de julio, para una Beca Doctoral de la ANPCyT con tema “Etnografías en 

contextos jurídicos – penales”. Más información 
 Hasta el 10 de julio, para las Becas Internas Postdoctorales y Becas Internas 

Posdoctorales cofinanciadas del CONICET. Más información. 
 Hasta el 10  de julio, para  Becas para estudiar Latín, Griego y Humanidades en la 

Academia Vivarium novum en Roma, Italia - Año académico 2015-2016. Las becas 
están dirigidas a estudiantes de secundario (16 a 18 años) y a estudiantes de grado (18 a 24 
años=.  Más información. 

 Hasta el 10 de julio, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 
“Figuras de la comunidad en la literatura brasileña” Más información 

 Hasta el 10 de julio, para una Beca Doctoral de la ANPCyT en el marco del proyecto 
“La ciudad secular y la ciudad religiosa. Tensiones en la definición de la esfera pública 
urbana (siglos XIX y XX)” Más información. 

 Hasta el 15 de julio, para las Becas OEA-GCUB, para realizar maestrías y doctorados en 
Brasil. Más información. 

 Hasta el 3 de agosto, para Programa de Visitas Científicas al Extranjero CONICET-
CAS que financia visitas a institutos de China para investigadores o becarios 
posdoctorales CONICET. Más información. 

 Hasta el 14 de agosto para los Programas Especiales de Becas de Excelencia del 
Gobierno de México para Extranjeros 2015. Los programas incluidos son: Profesores 
Visitantes, Conferencias de Alto Nivel, Beca “Genaro Estrada” para Expertos 

A 

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/4o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/2o-encuentro-del-ciclo-idaes-de-debates-modelos-de-desarrollo-para-la-argentina/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/3o-encuentro-del-circulo-de-estudio-politica-y-cultura-la-conquista-del-sentido/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/1o-jornada-del-taller-perspectivas-contemporaneas-de-la-innovacion-el-desarrollo-y-el-multiculturalismo/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=4&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
https://vivariumnovum.net/it/2015/05/bando-concorso-2015-2016
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
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Mexicanistas, Estancias para Creación Artística, Estancias para Colaboradores de Medios 
Informativos, ejoramiento de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior. En 
todos los casos se necesita invitación de una institución mexicana. Más información.  

 Hasta el 31 de agosto para el Programa de Becas del Gobierno de México para realizar, 
maestrías, doctorados, especializaciones y estancias de investigación a nivel posgrado en 
México. Más información. 

 Hasta el 1 de octubre, para las Beca Schwarzman para realizar una Maestría de un año en 
China, en la Universidad de Tsinghua en Beijing. Más información. 

 Para realizar Cursos en la India. Más información 
 Para el Proyecto Prometeo (docencia o investigación) que financia estadías en Ecuador. 

Más información. 
 
Proyectos de investigación y puestos de investigación 
 Hasta la semana del 13 de julio, para los PICT 2015 financiados por la AGENCIA. La 

convocatoria es para las categorías (I) Temas Abiertos, (II) Plan Argentina innovadora 
2020, (III) Internacional: Raíces, y (V) Proyectos interdisciplinarios de impacto 
internacional. Los tipos de presentaciones posibles en lo que se refiere a la conformación 
del grupo de trabajo son: (A) Equipo de Trabajo, (B) Un investigador joven y (D) Un 
equipo de trabajo de reciente formación. Más información.    

 Hasta el 15 de julio, para el Programa de Cooperación MinCyT – CITMA, que financia 
proyectos de investigación conjuntos entre grupos de Argentina y Cuba. Más información. 

 Hasta el 15 de julio, para el Programa de Cooperación con Bélgica CONICET-
MinCyT-FWO, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos 
de Argentina y Bélgica. Más información 

 Hasta el 17 de julio, para la Organización de Reuniones 2016 del CONICET, que 
financia la realización de reuniones científicas. Más información. 

 Hasta el 31 de julio, para el Programa de Cooperación con Eslovaquia CONICET-
SAS, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Eslovaquia. Más información 

 Hasta el 3 de agosto, para el Programa de Cooperación con Estados Unidos 
CONICET-NIH, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre 
grupos de Argentina y Estados Unidos. Más información 

 Hasta el 3 de agosto, para el Programa de Cooperación con Estados Unidos 
CONICET-NIH, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre 
grupos de Argentina y Estados Unidos. Más información 

 Hasta el 14 de septiembre, para el Programa de Cooperación con Uruguay CONICET-
ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de 
Argentina y Uruguay. Más información 

 
Otras convocatorias 
 Hasta el 13 de julio, para publicar en + Uribis vol. 5, nº 2: Transformaciones urbanas en 

las ciudades del sur global. Más información.  
 Del 1 al 15 de julio, para el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Más información. 
 Hasta el 24 de julio, para la presentación de resúmenes y mesas temáticas para participar 

de las III Jornadas Posthegelianas "La filosofía ante las contradicciones sociales y el 
malestar del individuo", que se realizarán en Buenos Aires el 24 y 25 de septiembre. 
Más información. 

http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/
http://www.unsam.edu.ar/internacional/banco-becas/verMas.asp?beca=210
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1840
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.investigacionydesarrollo/reuniones
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.sapiensresearch.org/llamado-a-articulos/1142-urbis
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28428
https://www.facebook.com/IIIJornadasPosthegelianas
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 Hasta el 31 de julio, para participar del CAPUCI 2015, V Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia que se realizará en Paraná del 21 al 23 de Octubre. 
Más información. 

 Hasta el 1 de agosto, para publicar en Sudamérica. Revista de ciencias sociales. Más 
información. 

 Hasta el 3 de agosto para enviar resúmenes para exponer en las VIII Jornadas de 
Historia de las Izquierdas del CeDInCI. Marxismos latinoamericanos: tradiciones, 
debates y nuevas perspectivas desde la historia cultural e intelectual, que se realizarán 
en Buenos Aires del 18 al 20 de noviembre. Más información 

 Hasta el 31 de julio, para participar de los Premios Nacionales a la producción 2011-2014 
en las categorías Libro de poesía, Texto dramático, Ensayo político, Ensayo psicológico, y 
Tango y folclore. Más información. 

 Hasta el 17 de agosto, para publicar en la Revista Itinerantes. Más información. 
 Hasta el 20 de agosto, para publicar en Revista de Historia N° 16 que incluirá el Dossier 

Temático “La formación inicial del profesorado en historia. Materiales para el debate”. 
Más información. 

 Hasta el 30 de agosto, para publicar en el número 8 de revista Lúdicamente: Juegos, 
juguetes y jugadores. Ludicidades contemporáneas. Más información. 

 Hasta el 31 de agosto, para publicar en el dossier “La historia y sus públicos. La 
circulación del conocimiento histórico: espacios, lectores y lenguajes” de la Revista 
História da Historiografia nº 19. Más información. 

 hasta el 30 de septiembre, para publicar en el Journal of Supranational Policies of 
Education nº 4 dedicado a “El papel de los organismos internacionales en las reformas 
educativas de América Latina”. Más información. 

 Hasta el 1 de octubre, para publicar en el Dossier “Estatalidades y Guerra en la Teoría 
Política Clásica y Moderna” de Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría Política 
Clásica y Moderna, N°9. Más información 

 Hasta el 2 de octubre para el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015. Las 
postulaciones deben hacerla una Institución de carácter científico o académico. Más 
información. 

 Hasta el 11 de enero de 2016, para participar del premio Premio Kant para jóvenes 
investigadores en lengua española de la SEKLE, cuyo premio es 1000 euros y la 
publicación del artículo ganador. 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. 

 

http://www.copuci.net/
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://www.cedinci.org/jornadas.htm
http://www.cultura.gob.ar/becas/se-abre-la-convocatoria-a-los-premios-nacionales-2015/
http://www.unsta.edu.ar/itinerantes/
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://iigg.sociales.uba.ar/2015/04/01/convocatoria-de-articulos-para-no-8-del-la-revista-ludicamente/
http://www.historiadahistoriografia.com.br/
http://jospoe-gipes.com/normas.htm
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://www.ccc.gob.mx/es/inicio.html
http://sekle.org/blog/65-premio-kant-para-jovenes-investigadores-en-lengua-espanola.html
http://www.fheargentina.com.ar/

	Hasta el 14 de septiembre, para el Programa de Cooperación con Uruguay CONICET-ANII, que financia proyectos de investigación bianuales conjuntos entre grupos de Argentina y Uruguay. Más información
	Para realizar Cursos en la India. Más información

