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Novedades
LA FACULTAD SERÁ SEDE DE LA REUNIÓN DE LA RED DE DOCTORADOS 2015
La Secretaría de Estudios Avanzados se complace en informar que los días 15 y 16 de junio, la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA será sede del Encuentro de la Red de Doctorados en Ciencias Sociales de 2015. La
actividad reunirá a Directores de Carreras de Doctorado y Secretarios de Posgrado de diversas unidades
académicas del país así como al Comité Ejecutivo del Consejo de Decanos en Ciencias Sociales, la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Planeamiento del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. La reunión tiene por objetivo analizar
la situación de los doctorados a nivel nacional, identificar problemas comunes y proponer proyectos que
articulen y mejoren la situación del conjunto de los doctorados en ciencias sociales de las distintas
universidades nacionales del país.

CHARLA-DEBATE “MAYO 1810”
El día 27 de mayo en el aula 2 del Instituto Gino Germani se llevó a cabo la charla-debate “Mayo 1810 ¿Qué
deben hacer las ciencias sociales con la conmoción conceptual que suscita la revolución?”. La actividad fue
organizada por la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales (SEA), el Instituto de
Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) y el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG).
Participaron del debate la Dra. Verónica Giordano (IEALC-CONICET), el Dr. Emilio Taddei (IEALC-CONICET) y la
Dra. Gisela Catanzaro (IIGG-CONICET), coordinó la actividad la Dra. María Mercedes Di Virgilio (Secretaria de
Estudios Avanzados – FSOC-UBA).
MESA DE TRABAJO CON DRA. YANINA VELP (UNIVERSIDAD DE ZURICH)
La Subsecretaria de Doctorado -SEA de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tiene el agrado de invitar a
las/los profesoras/es e investigadoras/es de la Facultad, a una mesa de trabajo e intercambio con la Dra.
Yanina Welp, Profesora de la Universidad de Zurich, el viernes 19 de junio a las 10 hs. en la Sala de Consejo
Directivo, Marcelo T. de Alvear 2230, 1er piso.
Las líneas de investigación de la Profesora Yanina Welp son entre otros, democracia participativa, democracia
electrónica, participación ciudadana y mecanismos de democracia directa por lo que entendemos que puede ser
de mucho interés para las/los profesoras/es e investigadoras/es que trabajan e investigan en torno a esta
temática, participar en esta convocatoria.
Les solicitamos que por cuestiones organizativas envíen un correo a doctorado@sociales.uba.ar confirmando
su participación y así, enviarles un artículo/paper de la Profesora que será el disparador del intercambio.

Investigación
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES 2015
Se anunció la apertura de la Programación 2015-2017 del PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE
INVESTIGACIONES de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, que tiene como objetivos la promoción, la difusión y
el intercambio de las investigaciones de la Facultad que carecen del reconocimiento institucional de la
Universidad de Buenos Aires u otras instituciones científicas.
Se valora la presentación de proyectos de todas las carreras e institutos así como la formación de equipos de
diferentes cátedras de una misma o de distintas Carreras e Institutos, la incorporación de jóvenes
investigadores y estudiantes a los equipos, la vinculación de la investigación con las actividades de
transferencia y la docencia, y la excelencia académica en la formulación de los proyectos. En esta
programación se valorará especialmente la presentación de proyectos que se encuentren orientados
claramente hacia la investigación de campo y que se propongan informar la acción pública en la zona sur de la
Ciudad.
El cronograma de la Programación 2015- 2017 es el siguiente:




Convocatoria presentación a nuevos proyectos Hasta el 30/06/2015
Vigencia de los Proyectos
Del 01/10/2015 al 30/09/2017
Presentación de Informes Finales
Hasta el 31/10/2017

La Subsecretaría de Investigación realizará charlas informativas según el siguiente detalle: 27 de mayo, 10 hs.,
Aula HU 04, sede Santiago del Estero y
27 de mayo, 17 hs., Sala del Consejo Directivo, sede Marcelo T. de Alvear.
Consultas: prii@sociales.uba.ar

Doctorado
UNIDAD DE MONITOREO DE DATOS ESTADÍSTICOS – CONVOCATORIA A ESTUDIANTES

La Subsecretaría de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales convoca a alumnos avanzados de la carrera
de sociología que deben presentar horas de investigación a participar del “Proyecto de sistematización y
análisis de datos del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales – FSOC” que se llevará a cabo en dicha
Subsecretaria. El trabajo de investigación se desarrollará desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre y
la Dirección de la carrera de Sociología reconocerá 50 hs de investigación para tres alumnos.
La actividad se llevará a cabo los días miércoles de 9 a 11 hs. Aquellos alumnos interesados deben enviar un
mail a doctorado@sociales.uba.ar hasta el 25 de junio.
Informes y consultas
Dr. Nicolás Dallorso – Lic. Daniela Nahmad
Marcelo T. de Alvear 2230, 1er piso of 107 de martes, jueves y viernes 9 a 13 hs. doctorado@sociales.uba.ar
SEMINARIOS de DOCTORADO
Inicio Junio
Inscripción desde el 08/06 al 26/06
Taller de Tesis II.
DE MARINIS, Pablo -Taller de Tesis II (para “tesis teóricas”).
Días: miércoles de 9 a 12hs - Charla Inicial: 15 de julio. Encuentros: tres primeros miércoles de septiembre (2,
9 y 16) y noviembre (4, 11 y 18). Clase Final: 9 de diciembre
Inicio Julio
Inscripción desde el 15/06 al 10/07
Teoría Social - Filosofía
BELVEDERE, Carlos: Problemas de Fenomenología Social
Días: jueves de 14 a 18hs. Inicio: 30 de julio.
Filosofía Política - Teoría Política
CATANZARO, Gisela y ROMÉ, Natalia: Encrucijadas materialistas. Walter Benjamin y Louis Althusser ante la
escena teórico-política contemporánea. Días: miércoles de 11 a 14hs. Inicio: 29 de julio
Inicio Agosto
Inscripción desde el 22/06 al 17/07
Teoría Social - Teoría Política - Historia Latinoamericana
ANSALDI, Waldo y GIORDANO, Verónica: ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICOS III: ESTADO, Poder y Cambio Social. Las
Miradas Latinoamericanas I: Norbert Lechner (Estado), Jorge Graciarena (clases), Helio Jaguaribe
(Reforma/Revolución)
Días: miércoles de 10 a 13hs. Inicio: 05 de agosto.
Taller de Tesis I
APARICIO, Susana y CROVETO, Susana: Taller de Tesis I. Días: miércoles de 13 a 17hs –QuincenalInicio: 05 de agosto
DD.HH y memoria -Historia Latinoamericana
CRENZEL, Emilio: Encrucijadas Derechos humanos, justicia transicional y memorias de la violencia política.
Lecturas, problemas y debates. Días: jueves de 14 a 18hs. Inicio: 06 de agosto
Taller de Tesis II
GARCIA FANLO, Luis: Taller de Tesis II. Días: viernes de 09 a 12hs. Inicio: 07 de agosto
Metodología
LOPEZ ROLDAN, Pedro y FACHELLI, Sandra-INTENSIVO: Metodología de análisis multivariado y construcción de
tipologías. Días: lunes, miércoles y viernes 09 a 13hs. Inicio: 05 de agosto

Taller de Tesis II
MACEIRA, Verónica: Taller de Tesis II
Días: martes de 09 a 13hs-Quincenal. Inicio: 04 de agosto
Análisis del discurso - Metodología Cualitativa
MONTERO, Ana Soledad: Análisis de discursos sociales, políticos y mediáticos. Problemas teóricos y
metodológicos. Días: miércoles de 09 a 13hs. Inicio: 05 de agosto
Teoría Cultural
MORENO, Oscar: Políticas e Industrias Culturales
Días: jueves de 10 a 13hs. Inicio: 06 de agosto
Análisis del discurso - Metodología Cualitativa
NIEVAS, Flabian y SCRIBANO, Adrián: Teoría Social y espacialidad
Días: viernes de 09 a 13hs. Inicio: 07 de agosto
Estudios Laborales - Historia Social
SANTELLA, Agustín: Sociología, teorías e historia de la protesta laboral
Días: martes de17 a 20hs. Inicio: 04 de agosto
Teoría Política- Filosofía
TATIÁN, Diego-INTENSIVO: Religión y política en Spinoza
Días: jueves y viernes de 09a 13hs y de 14 a 18hs. Inicio: 06 de agosto
Inscripción: Únicamente enviando por mail a inscripcionseminarios@sociales.uba.ar la Ficha de inscripción
disponible en la página web. Programas y cv de los docentes en la página web www.sociales.uba.ar en la
sección posgrado/doctorado
PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Desde el 1ro de junio al 15 de Julio se encuentra abierta la inscripción al Programa de Posdoctorado de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El Programa tiene por objetivo la promoción
y consolidación de la producción de trabajos de relevancia científica por parte de los egresados de doctorados
reconocidos. Esa producción estará asimismo orientada a enriquecer las posibilidades de intercambio
interinstitucional en el ámbito nacional e internacional, para lo cual el programa aporta condiciones de
excelencia académica y de difusión de la investigación.



Está dirigido a Doctores de universidades extranjeras y nacionales con dos o más años de graduación.
Tiene una duración mínima de 6 meses y máxima de 2 años.

Los participantes del Programa Posdoctoral deberán desarrollar un plan de trabajo en el marco de una
estancia de intercambio en un programa o proyecto de investigación desarrollado en la Facultad. Deberán
producir y publicar un artículo referido a la temática de su estancia en una revista de reconocida trayectoria
de nivel académico.
Para más información: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28428

Maestrías y Cursos
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS POLÍTICOS
El Programa de Posgrado en Estudios Políticos invita al Seminario de los Jueves, en cuyo marco tendrá lugar la
Conferencia “¿Qué hay de nuevo y viejo en el Estado Argentino”, a cargo de Sergio De Piero. La misma
tendrá como moderadores a los Dres. Fernando Jaime y Cecilia Abdo Ferez.
Jueves 18 de junio, 17.30 hs. en Santiago del Estero 1029, aula 306 HU.

Cabe destacar que, en el marco de este nuevo Programa, se realizó también la conferencia “Que hay de viejo
y de nuevo en el Estado Venezolano” (28 de Mayo, a cargo de Mariano Fraschini) y un diálogo abierto con los
autores de “Desmenuzar al PRO”, Sergio Morresi y Gabriel Vommaro (04 de Junio)
ACTIVIDADES DE PERIODISMO DEPORTIVO
Sábado 23 de mayo.
Estuvo como invitado el Director y Productor General de Fútbol para Todos, Gerardo Caruso Foia.
Viernes 22 de mayo.
Estuvo como invitado el periodista Pablo Carrozza, que adelantó la investigación de los incidentes en BocaRiver y dio la primicia de quiénes habían sido los responsables.
PRIMERA DEFENSA DE TESIS DE MAESTRIA en ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS
Lic. Claudio Pérez. “El modelo de mediación corporativo en la industria foresto-celulósica uruguaya. Los
programas televisivos UTM y Montes del Plata. (2010-2011)”. Dirigida por la Dra. Contursi. 12 de junio, 15 hs.
Cabe señalar que se trata de la Primera Tesis de esta Maestría, lo que adquiere mayor importancia, ya que
implica la consolidación de este Programa que está iniciando su segunda cohorte en tanto se comienzan a
recibir los estudiantes de la primera.
TESIS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA
Lic. Javier Benyó. Autoría e imaginación. Castoriadis, las ciencias sociales y el imaginario social”. Dirigido por
la Prof. Felisa Santos Collazo. 4 de junio

Articulación Institucional
INVITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SHANGHAI
El Sr. Decano, Lic. Glenn Postolski, ha recibido la invitación de la Universidad de Shanghai para participar de
un evento académico entre el 7 y el 11 de Julio. El mismo, bajo la denominación “Conference of Globalization
and Latin America”, congregará a representantes de las universidades latinoamericanas y también contará con
la participación del Dr. Fortunato Mallimaci, profesor de esta Facultad. En este contexto la presencia del
Decano de esta Facultad en representación de la Universidad de Buenos Aires, permitirá avanzar en los
lineamientos generales de Cooperación Internacional que favorezcan el intercambio entre estudiantes,
graduados profesores de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Shanghai.
BECAS OEA PARA POSGRADOS EN BRASIL
La revista Humanum informa de este Programa que ofrece más de 700 becas académicas a ciudadanos de
los Estados miembros de la OEA para realizar estudios de maestría y de doctorado en universidades brasileñas.
Los interesados en postular deberán revisar la Convocatoria (checkear links) y el listado de la oferta de
maestrías y doctorados en la Tabla de Programas y Universidades Brasileras.
Importante
Fecha límite para postular: 15 de julio.No hay límite de edad para postular. Más información:
http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Edital_PAEC_OEAGCUB_2015_FINAL_SPA.pdf
PROGRAMA ESCALA DOCENTE de AUGM
Se encuentra abierta la Convocatoria 2015-2016 del Programa ESCALA Docente de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).
El Programa ESCALA Docente consiste en el intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades
del Grupo, y persigue el fin de convertirse en un instrumento de valor prioritario para garantizar la efectiva

construcción del “espacio académico común ampliado” regional proclamado por la Asociación en su Acta de
Intención Fundacional. Se aspira a que el Programa tenga un carácter innovador, multiplicador,
integracionista y de perfeccionamiento académico.
Los docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales deberán presentar sus candidaturas en la
oficina del Area de Cooperación Internacional (Marcelo T. de Alvear 2230, of. 214) hasta el día viernes 19 de
junio inclusive. Será esta oficina la encargada de gestionar la carta de aval del Sr. Decano.
A TENER EN CUENTA: Para las invitaciones a docentes de universidades del grupo la fecha límite para la
presentación de solicitudes será el miércoles 17 de junio. La gestión de las firmas necesarias del Sr. Decano
estarán a cargo de la misma oficina.

Links de interés
Instituto de Investigaciones Gino Germani: www.iigg.sociales.uba.ar
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe: http://iealc.sociales.uba.ar

Contacto
Secretaría de Estudios Avanzados
Marcelo T de Alvear 2230 oficina 107 - Teléfono 4508-3828
sea@sociales.uba.ar

