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estacadas 
 Inicio del segundo cuatrimestre 

Edgardo Albizu dictará el 13 de agosto a las 18 hs la clase inaugural correspondiente al 
inicio del segundo cuatrimestre de 2015 de la carrera de Filosofía con la Conferencia 
“Tiempo: problema nuclear de la ciencia y la filosofía contemporáneas”. La conferencia 
se dictará en el aula 4 de la EH, Campus Miguelete. Más información. 

 
ecas y movilidad 
 Convocatoria abierta todo el año, para visitas cortas de investigadores doctorados a 

Suiza. Más información.. 
 
royectos y puestos de investigación 
 Hasta el 1 de septiembre para el Programa de Cooperación MINCYT – BMBF, que 

financia proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de 
Alemania.Más información. 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 14 de agosto, para enviar resúmenes para participar del 4º Encuentro Nacional 

de Jóvenes Investigadores, que se realizará en San Juan del 29 de septiembre al 2 de 
octubre. Más información. 

 Hasta el 14 de agosto, para enviar trabajos para participar de las XXVI Jornadas de 
Epistemología e Historia de la Ciencia, que tendrán lugar en La Falda, Córdoba del 16 
al 18 de noviembre. Más información. 

 Hasta el 16 de agosto, para enviar resúmenes para el V Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia, que se realizará en Paraná del 21 al 23 de octubre. 
Más información. 

 
oticias 

 Noticias del CEDEHU 
El 11 de agosto  a las 18 hs en Paraná 145, Michel Bonner, profesora de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Canadá, presentará su libro Policing Protest in Argentina and Chile 
(Gestión policial de la Protesta en Argentina y Chile). La actividad se realiza en el marco 
del Seminario Permanente de Derechos Humanos organizado por El Centro de Estudios 
sobre Democratización y Derechos Humanos (CDEHU) y la Asociación Nacional de 
Politólogos (ANAP). Más información. También en el marco del Seminario Permanente 
de Derechos Humanos, el 19 de agosto a las 18 hs, Estela Grassi dictará la conferencia 

D 

B 
P 
O 

N 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-eh-tiempo-problema-nuclear-de-la-ciencia-y-la-filosofia-a-cargo-de-edgardo-albizu/
http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/Pages/default.aspx#How%20To
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-11230
http://www.investigadoressj.com.ar/
http://www.facet.unt.edu.ar/facetinforma/2015/06/09/xxvi-jornadas-de-epistemologia-e-historia-de-la-ciencia/
http://www.copuci.net/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/07/29/gestion-policial-de-la-protesta-en-argentina-y-chile/


 
 

 Pág. 3 Coordinación de Comunicación EH 

“Regímenes universalistas, derechos e igualdad. La escala cotidiana de las políticas 
sociales” en Paraná 145. 

 Noticias del área de Psicoanálisis 
Hugo Freda, director de la Diplomatura en Estudios Avanzados en Psicoanálisis, inaugura 
su exposición “Líneas y paisajes II” en el Centro Cultural Borges. La Vernisage se 
realizará el 6 de agosto a las 19 hs. La muestra se puede visitar en la Sala 27 del CCB, 
Viamonte 525 de lunes a sábados de 10 a 21 hs. y los domingos de 12 a 21 hs hasta el 30 
de agosto.  

 Noticias del área de Letras 
Stuart Cook, investigador en Literatura latinoamericana de la Griffith University 
(Australia) realiza una estancia de 6 meses en la EH. Su tema de estudio las relaciones 
entre ciencia, humanidades y naturaleza en las poéticas ecológicas. Más información. 

 
ctividades 
 El 7 de agosto a las 18 hs., se realizará el 5º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 

de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a lo periférico y lo popular, y tendrá lugar en la Sala de Reuniones IDAES, 
Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más información 

 El 7 de agosto a las 19:30 hs., se realizará el 1º encuentro del Círculo de Estudio 
“Debates de género a través del séptimo arte”. La obra sobre la que girará el encuentro 
será “San Perón” y tendrá lugar en el Aula Tanque, Campus Miguelete. Más información. 

 El 10 de agosto a las 18 hs., se realizará el 4º encuentro del Círculo de Estudio “Política 
y cultura. La conquista del sentido”. El tema del encuentro será “La vida ¿está en la 
TV” y tendrá lugar en Sala de Reuniones del IDAES,  2do. piso, Edificio Ciencias 
Sociales, Campus Miguelete. Más información. 

 El 11 de agosto a las 18 hs, Michel Bonner, profesora de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Canadá, presentará su libro Policing Protest in Argentina and Chile 
(Gestión policial de la Protesta en Argentina y Chile) en Paraná 145, CABA. Más 
información. 

 El 12 de agosto a las 9:30, se realizará la jornada “Gobierno abierto y nuevas 
tendencias en gestión pública” en Auditorio “Germain Abdala” de Jefatura de Gabinete 
de Ministros, Av. Julio A. Roca 782, CABA. Más información. 

 El 12 de agosto a las 19 hs, Dora Barrancos, Fernando Devoto y Juan Carlos Junio 
presentarán el libro Argentinos, judíos y camaradas de Nerina Visacovsky en el Centro 
Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, CABA. Más información. 

 El 14 de agosto a las 10:30 hs, comenzará la Jornada “Derecho a la Ciudad en el 
contexto Sur Global: asentamientos precarios urbanos” en el Campus Miguelete. Más 
información. 

 El 14 de agosto a las 19:30 hs., se realizará el 2º encuentro del Círculo de Estudio 
“Debates de género a través del séptimo arte”. La obra sobre la que girará el encuentro 
será “Putos Peronistas” de Rodofo Cesatti y tendrá lugar en el Espacio Cultural Nuestros 
Hijos, Av. Libertador 8151, CABA. Más información. 

 El 19 de agosto a las 18 hs, Estela Grassi dictará la conferencia “Regímenes 
universalistas, derechos e igualdad. La escala cotidiana de las políticas sociales” en el 
marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos. La conferencia se dictará en 
Paraná 145, CABA. Más información.  

 El 19 y 20 de agosto se desarrollará el Seminario Internacional: "Los sistemas 
educativos en contextos de inmersión tecnológica", organizado por el IIPE, UNESCO 

A 

https://www.griffith.edu.au/humanities-languages/school-humanities/staff/stuart-cooke
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/comienza-el-circulo-de-estudio-debates-de-genero-a-traves-del-septimo-arte/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/4o-encuentro-del-circulo-de-estudio-politica-y-cultura-la-conquista-del-sentido/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-eh-del-libro-gestion-policial-de-la-protesta-en-argentina-y-chile-de-michelle-bonner/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-eh-del-libro-gestion-policial-de-la-protesta-en-argentina-y-chile-de-michelle-bonner/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-aaeap-gobierno-abierto-y-nuevas-tendencias-en-gestion-publica/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/presentacion-del-libro-argentinos-judios-y-camaradas-de-nerina-visacovsky/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-derecho-a-la-ciudad-en-el-contexto-sur-global-asentamientos-precarios-urbanos/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-derecho-a-la-ciudad-en-el-contexto-sur-global-asentamientos-precarios-urbanos/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/jornada-derecho-a-la-ciudad-en-el-contexto-sur-global-asentamientos-precarios-urbanos/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/comienza-el-circulo-de-estudio-debates-de-genero-a-traves-del-septimo-arte/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/conferencia-eh-regimenes-universalistas-derechos-e-igualdad/
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en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Uriburu 785, CABA. Más 
información. 

 El 21 de agosto a las 18 hs., se realizará el 5º encuentro del Círculo de Estudio “Estudios 
de las Religiones. Una aproximación (trans)disciplinar”. Este encuentro estará 
dedicado a “Cuerpo, salud y psicología”, y tendrá lugar en la Sala de Reuniones IDAES, 
Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. Más información 

 El 21 de agosto a las 19:30 hs., se realizará el 3º encuentro del Círculo de Estudio 
“Debates de género a través del séptimo arte”. La obra sobre la que girará el encuentro 
será “Historias de género” de Agustina Cherri y tendrá lugar en el Espacio Cultural 
Nuestros Hijos, Av. Libertador 8151, CABA. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 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 
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 15 de agosto para las Becas PROFITE del Ministerio de Educación para la 
finalización de tesis de posgrado de docentes de universidades nacionales. Más 
información. 

 Hasta el 28 de agosto, para el Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM 2015. 
Más información. 

 Hasta el 30 de agosto, para las Becas CLACSO-CONACYT. Las becas son para realizar 
una maestría o doctorado en Ciencias Sociales o Humanidades en México sobre temas 
vinculados al país de origen del estudiante. 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 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 

R 

http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/portal/seminario-internacional-2015-los-sistemas-educativos-en-contextos-de-inmersi-n-tecnol-gica
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/portal/seminario-internacional-2015-los-sistemas-educativos-en-contextos-de-inmersi-n-tecnol-gica
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/portal/seminario-internacional-2015-los-sistemas-educativos-en-contextos-de-inmersi-n-tecnol-gica
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/5o-encuentro-del-circulo-de-estudio-estudios-de-las-religiones-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/comienza-el-circulo-de-estudio-debates-de-genero-a-traves-del-septimo-arte/
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/becarios-profite/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/becarios-profite/
http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.php
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://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
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 Hasta el 21 de Agosto, para la 9ª Conovocatoria a Proyectos de Redes del Ministerio de 
Educación Nacional, que financia proyectos desarrollados por Redes compuestas por al 
menos dos Universidades argentinas y una extranjera. Más información. 

 Hasta el 1 de septiembre para el Programa de Cooperación MINCYT – BMBF, que 
financia proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de Alemania. 
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 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 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 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. 

 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 Concurso Einstein: ideas para mejorar al mundo, que 
tiene por finalidad promover a través de la figura de Einstein, el estudio de las ciencias, su 
visión humanista y pacifista y su pensamiento innovador y creativo. El premio consiste en 
pasaje y estadía de una semana en la Universidad Hebrea de Jerusalem. 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. 

 Para publicar en International Journal of Philosophy and Theology. Más información.  
 

http://noticias.unsam.edu.ar/2015/7/1/proyectos-de-fortalecimiento-de-redes-interuniversitarias-ix/
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-11230
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://cultura.senado.gob.ar/
http://cultura.senado.gob.ar/
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://www.tallersegundaepoca.org/taller/announcement
http://jospoe-gipes.com/normas.htm
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://www.huji.org.ar/actividades/143-concurso-einstein-ideas-para-mejorar-al-mundo
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/
http://ijptnet.com/
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