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Boletín de la EH 
Año II – Nº 44 

 
TEMAS (cliquear) 
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Becas y movilidad 
Otras convocatorias 
Noticias 
Actividades 
Recordatorio de convocatorias abiertas 

 
estacadas 
 La secretaría de investigación de la UNSAM abrió la convocatoria para Proyectos para 

Acreditar en Incentivos 2016 (PAI) y para Proyecto de Reconocimiento Institucional 2016 
(PRI) que permanecerán abiertas hasta el 18 de diciembre. 
 

ecas y movilidad 
 Hasta el 10 de diciembre, para una Beca Doctoral de la ANPCyT con tema “Dinámica 

demográfica e interacción en los Andes centro-sur: perspectiva arqueológica 
comparativa”. Más información 

 
tras convocatorias 
 Hasta el 31 de marzo de 2016, para enviar resúmenes para participar de las XXV 

Jornadas de Historia Económica que se realizarán en Salta en Septiembre de 2016. Más 
información. 

 Hasta el 31 de marzo de 2016, para publicar en el número dedicado al tema “Beijing + 20 
y la igualdad de género” de la revista Studia Politicæ. Más información.  

 Hasta el 31 de marzo de 2016, para publicar en el International Journal of Philosophy and 
Theology Vol. 4 nº 1. Más información. 

 Hasta el 1 de enero de 2016, para publicar en Anacronismo e Irrupción Vol. 6 nº 10 sobre 
el tema “Liberalismo contra liberalismo”. Más información.  

 
oticias 
 Noticias de la carrera del CEDINHCO 

Se encuentra abierta la inscripción para la Maestría en Historia Conceptual. La maestría, 
acreditada por la CONEAU, tiene una duración de dos años más tesis y brinda una 
formación interdisciplinaria para analizar criticamente la génesis, la lógica y las aporías de 
los conceptos de las modernidades polítcas. Dirigida por Claudio Ingerflom cuenta con un 
plantel docente de prestigiosos investigadores internacionales: Francesco Callegaro, 
Sandro Chignola, Giuseppe Duso, Javier Fernández Sebastián, Elías Palti, Alexandre 
Roig, Carlos Ruta, Ariel Wilkis, entre otros.  

 
ctividades 
 El 8, 9 y 11 de diciembre, Alejandro G. Vigo dictará el Seminario: “Comprensión, 

sentido y verdad. De Heidegger a Gadamer” en la Sala Rectorado, Campus Miguelete. 
Más información. 

 El 9 de diciembre a las 18 hs., se realizarán Charlas Informativas sobre las Maestrías 
del CEL en Paraná 145 (CABA). Más información. 
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http://noticias.unsam.edu.ar/2015/11/25/convocatoria-a-proyectos-para-acreditar-en-incentivos-2016-pai/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/11/25/convocatoria-a-proyectos-para-acreditar-en-incentivos-2016-pai/
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/11/25/proyecto-de-reconocimiento-institucional-2016-pri/
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/bolsa_becas/?prov_search=&area_search=16&apellido_search=&titulo_search=&keywords=&buscar=Buscar
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/Prueba2/index
http://ijptnet.com/
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/578/501
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/cedinhco/presentacion.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/350/humanidades/historia-conceptual
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/seminario-comprension-sentido-y-verdad-de-heidegger-a-gadamer/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/charla-informativa-de-los-posgrados-del-cel/
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 El 10 de Diciembre a las 19:30 hs., Peter Winn, Federico Lorenz y Vera Carnovale 
presentarán el libro No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el 
Cono Sur, de Peter Winn, Steve Stern, Federico Lorenz y Aldo Marchesi (Biblos, 2015), 
en el CEDINC, Fray Luis Beltrán 125, CABA. Más información. 

 El 14 de diciembre a las 18 hs., Carlos Ruta dictará la conferencia “La constitución 
hermenéutica de ‘lo común’”, en el Campus Miguelete. Más información. 

 
ecordatorio de convocatorias abiertas 
Becas y movilidad 
 Hasta el 15 de Diciembre, para las Becas POLONEZ, para realizar estancias de 

investigación en Polonia para doctores. Más información.  
 Hasta el 15 de Diciembre, para Becas de Posgrado en la Universidad de Kansas 

(EEUU) para desarrollar estudios de posgrado en literatura española y/o latinoamericana 
con orientación hacia los estudios culturales. Más información.  

 Hasta el 4 de enero de 2016, para Becas de Maestrías en Ciencia y Tecnología en 
España. Más información.  

 Hasta el 8 de enero de 2016, para el Programa Franco-Argentino de Intercambio de 
Asistentes de Idiomas para que estdudiantes de grado y posgrado dicten clases de 
español en Francia. Más información.  

 Hasta el 8 de enero de 2016, para las Becas de Excelencia Eiffel para realizar posgrados 
en Francia en las áreas de Ciencias de la ingeniería, Economía y gestión, y Derecho y 
ciencias políticas. Más información. 

 Hasta el 1 de marzo de 2016, para las Becas Ernst March Grant para realizar estudios de 
grado, posgrado y posdocotorado en Austria. Más información. 

 Hasta el 1 de marzo de 2016 para la Beca de perfeccionamiento docente en Japón de un 
año y medio. Más información. 

 Convocatoria permanente para las Becas Postdoctorales de la Fundación Alexander 
von Humboldt a realizarse en Alemania. Más información. 

 Hasta el 1 de abril de 2016, para las Becas de Máster de la Universidad de Edimburgo 
(Escocia). Más información.  

 Convocatoria abierta todo el año, para visitas cortas de investigadores doctorados a 
Suiza. 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 16 de diciembre, para Ingresos CIC de CONICET. La convocatoria para 

ingresar a la Carrera de Investigador Científico tiene dos modalidades: Temas Abiertos y 
Temas Estratégicos. Más información. 

 Hasta el 15 de diciembre, para el Programa Capital Semilla de l’ Ecole Polytetechnique 
Federale De Lausanne. Más información. 

 Hasta enero de 2016, para publicar en el N° 3 de Desvíos, Revista del Centro de Estudios 
Psicoanalíticos de la UNSAM. Más información  

 Hasta el 5 de febrero de 2016, para el cargo de "Práctica  singular:  artista  o  educador  
en  residencia" en la  Escuela  de  Artes  Visuales  y  Mediáticas  de  la Université  du 
Québec  à  Montreal  (UQAM), durante dos años académicos (2017-2018 y 2018-2019). 
Más información.   

R 

http://noticias.unsam.edu.ar/evento/el-cedinci-presenta-el-libro-no-hay-manana-sin-ayer-batallas-por-la-memoria-historica-en-el-cono-sur/
http://noticias.unsam.edu.ar/evento/ciclo-de-la-eh-conversaciones-filosoficas-la-constitucion-hermeneutica-de-lo-comun/
http://ncn.gov.pl/polonez?language=en
http://graduate.ku.edu/ku-graduate-application
http://bec.ar/convocatorias/22-maestria-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-el-reino-de-espana
http://agenda.embafrancia-argentina.org/wp-content/uploads/2015/04/Convocatoria-2016-2017.pdf
http://www.argentine.campusfrance.org/es/actualite/convocatoria-2016-becas-de-excelencia-eiffel
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/ernst_mach_grant/EN/#c1018
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/international/global/masters
http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/Pages/default.aspx#How%20To
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/ingresos-cic/
http://actu.epfl.ch/news/seed-money-2016-submit-your-project-until-15-decem/
http://revistadesvios.unsam.edu.ar/
http://eavm.uqam.ca/17-babillard/390-poste-prof-residence.html
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Otras convocatorias 
 Hasta el 13 de diciembre para participar del Premio Gregorio Weinberg a la 

investigación en historias de la educación, la ciencia y la cultura latinoamericanas. 
Más información. 

 Hasta el 15 de de diciembre, para enviar resúmenes para participar del IV Encuentro 
Internacional “Teoría y práctica política en América Latina. Nuevas y viejas 
desigualdades”, que se realizará en la Universidad Nacional de Mar del Plata del 9 al 11 
de marzo de 2016. Más información 

 Hasta el 15 de diciembre, para publicar en el número 84 de Revista Universitas 
Humanística. Más información. 

 

http://www.oei.org.ar/Weinberg.pdf
http://www.iiencuentromdp.blogspot.com.ar/
https://docs.google.com/forms/d/18XJ1A7pm1AbNC5XhOyEpl36CNR_zVbzswulyC8NnzEI/viewform
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