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Novedades
CONFERENCIA DR. GUSTAVO BLAZQUEZ
La Subsecretaria de Doctorado, la Maestría en Comunicación y Cultura y la Carrera de Ciencias de la
Comunicación – Cátedra Di Virgilio - Meccia, tienen el agrado de invitar a la conferencia “Practicar
etnografías en la noche.” con el Dr. Gustavo Blazquez, el miércoles 23 de septiembre a las 19 hs. en el aula
SG 07, de la sede de Santiago del Estero 1029.
El Dr. Blazquez es Dr. En Antropología y Profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba.

Investigación

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL. CURSO PARA INVESTIGADORES
Se encuentra abierta la inscripción para el curso de Introducción al Lenguaje Audiovisual, hasta el jueves 8 de
octubre. El objetivo del curso es brindar los conceptos básicos de la realización audiovisual a investigadores
de las Ciencias Sociales para aportar a la realización de sus propios proyectos, haciendo hincapié en el
registro, la sistematización y la finalización de sus investigaciones en formato audiovisual.
Es gratuito y exclusivo para integrantes de equipos de investigación radicados en nuestra Facultad. La cursada
es de cuatro clases con modalidad de Taller de 3 horas reloj por clase, todos los jueves comenzando el 15 de
octubre y finalizando el jueves 5 de noviembre. Estará a cargo de los docentes Javier Ildarraz y Osvaldo
Daicich
El cupo es limitado y quedará supeditado a la efectiva participación en investigación. Los interesados deberán
enviar un mail a cepia-investigacion@sociales.uba.ar hasta el jueves 8 de octubre.
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES
Se encuentran en proceso de evaluación los proyectos presentados a la reciente convocatoria de este
Programa para el período octubre 2015 – septiembre 2017. El PRII 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. Desde 2002 a la actualidad, a través de las
distintas convocatorias, este programa convocó a más de doscientos cincuenta proyectos de investigación. En
esta convocatoria se presentaron 123 proyectos, cifra que da cuenta de la magnitud que actualmente tiene la
producción de conocimiento en nuestra Facultad.
Consultas: prii@sociales.uba.ar

Doctorado
PROGRAMA FONDO SEMILLA
El Programa Fondo Semilla busca estimular las investigaciones orientadas a la producción de tesis de posgrado
que versen sobre la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, la Facultad reafirma el compromiso
que tiene con la producción de conocimiento socialmente relevante sobre la zona en donde se emplaza.
El 24 de agosto la Comisión Evaluadora del Programa Fondo Semilla para el fomento de la investigación de
posgrado procedió al análisis y evaluación de las propuestas recibidas resolviendo conceder los fondos
previstos por el programa a los siguientes proyectos:
Maestría: Edisson, GOMEZ PINEDA
” Las Organizaciones de la Sociedad Civil como generadoras de bienestar e inclusión social
de Constitución y Barracas en la Ciudad de Buenos Aires.”

en los barrios

Doctorado: María Eugenia GOICOCHEA
” Distritos creativos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Renovación urbana, actividades cuaternarias y
nuevas formas de desigualdad.”
FECHA LIMITE PARA QUIENES SE PRESENTAN A BECA POSDOCTORAL DEL CONICET
Para aquellos alumnos que aspiren a presentarse a una beca posdoctoral del CONICET les recomendamos tener
en cuenta los siguientes aspectos de orden académico y administrativo: la fecha límite para la presentación
de la tesis doctoral será el 2 de octubre de 2015. Esta fecha es improrrogable. De otro modo no habrá
tiempo para que su tesis pueda ser evaluada dentro de los plazos reglamentarios vigentes ni por los
fijados por CONICET. Para cualquier consulta pueden comunicarse por mail a doctoradosoc@sociales.uba.ar
SEMINARIOS de DOCTORADO
Inicio Octubre

Inscripción desde el 24/08 al 18/09
Políticas Públicas -Políticas Sociales y Cuestión Social.
ARCIDIÁCONO, Pilar-GAMALLO, Gustavo -PAUTASSI, Laura: Políticas públicas y provisión de bienestar: la
experiencia Argentina. Días: miércoles de 13 a 17hs.Inicio: 07 de octubre.
Taller de Tesis II, Temático
ARFUCH, Leonor: Taller de Tesis II con orientación en Teorías del Discurso
Días: martes de 10 a 13hs. Inicio: 06 de octubre
Teoría Social-Estudios Laborales
WRIGHT, Erik Olin-ELBERT, Rodolfo –INTENSIVO-: El concepto de clase social en el marxismo sociológico:
Perspectivas contemporáneas y desafíos pendientes. Días: lunes y martes de 09 a 13hs. Inicio: 05 de octubre
Inicio Noviembre
Inscripción desde el 13/10 al 06/11
Estudios de la Comunicación-Epistemología
VIZER, Eduardo Andrés-INTENSIVO: Comunicación, socioanálisis y prácticas de intervención Días: lunes a
viernes de 13 a 18hs y sábado de 09 a 13hs. Inicio: 30 de noviembre.
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 http://www.sociales.uba.ar/?page_id=12457
DEFENSAS DE TESIS DOCTORALES
Adriana María SUAREZ MAYORGA: “Bogotá en la lógica de la regeneración. Indagando sobre el papel cumplido
por el municipio en la conformación del Estado nacional a partir del análisis de la administración capitalina,
1886-1910.” Dirigida por Gustavo Montañez Gomez Co-dirigida por Adrián Gorelik 14/09/2015.
Laura Eugenia GARCES: “Las condicionalidades de las políticas sociales desde una perspectiva relacional de
análisis: sentidos y tensiones de la AUH en la provincia de San Juan.” Dirigida por la Dra. Ana Arias
14/09/2015.
Rosana Ester SOSA: "La Marca en el Orillo. Prioridades Educativas Imaginarios Urbanos y Perfil Productivo de
la Ciudad de Olavarria." Dirigida por el Dr. Ariel Gravano 14/09/2015.
María Luz ROA: “Ser-en-el-yerbal. La construcción de subjetividades tareferas en los jóvenes de los barrios
periurbanos de Oberá y Montecarlo (Misiones).” Dirigida por Lidia Schiavoni 23/09/2015 10 Hs. Sala de Consejo
Directivo 1º piso Marcelo T de Alvear 2230.
Lia Carla DE IESO: “Cuidar en la villa. Un estudio de las prácticas y relaciones familiares en un núcleo urbano
segregado del Gran Buenos Aires.” Dirigida por la Dra. Claudia Krmpotic y Co dirigida por la Dra. Anatilde
Idoyaga Molina. 25/09/2015 10:30Hs. Sala de Consejo Directivo 1º piso Marcelo T de Alvear 2230.
Ricardo jesús LALEFF ILIEFF:”Herederos de 1848. Un contrapunto en torno al pensamiento político de
entreguerras de Antonio Gramsci y Carl Schmitt.” Dirigida por el Dr. Miguel Ángel Rossi y co dirigida por el Dr.
Fernando Lizarraga. 29/09/2015 10Hs. lugar a confirmar.

Maestrías y Cursos
INSCRIPCIÓN A MAESTRÍAS
Se informa que el próximo 1ro de Diciembre dará inicio la inscripción a las Maestrías que inician su cohorte en
2016. Se trata de:
 Maestría en Políticas Sociales
 Maestría en Comunicación y Cultura





Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales
Maestría en Teoría Política y Social
CONVOCATORIA A BECA MESLA-CLACSO

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos
(MESLA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ofrecen una beca para realizar estudios de posgrado. La
beca cubre los costos de inscripción, matrícula y cuotas de los cursos y seminarios del programa de maestría.
El plazo para el envío de postulaciones de 1 de noviembre de 2015.
Más información en www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias

Articulación Institucional
CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA
Se elevó a la Comisión Respectiva un convenio que firmará la Unidad de Proyectos Especiales para la
Relocalización de Villas del Instituto de Vivienda de la CABA y la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. El mismo permitirá evaluar el impacto de las relocalizaciones en la población en
realojo en el marco de la Causa Judicial del Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo en la jurisdicción de
la CABA a los efectos de generar herramientas que incidan en una mejor intervención social y en una mejor
calidad de política pública.
Este convenio se encuentra enmarcado en el Programa de Investigación Orientada y Transferencia de la
Facultad de Ciencias Sociales que fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Res 1702/15.
OTROS CONVENIOS EN CONSIDERACIÓN
Pontificia Universidad Católica de Chile
A través del Dr. Sebastián Mauro nos ha llegado la solicitud para la firma de un Convenio Marco con la
Pontificia Universidad Católica de Chile, que está interesada también en la firma de un Convenio Específico
para desarrollar líneas de investigación con el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos. El
mismo está siendo considerado y será elevado próximamente.
Academia de Ciencias de Rusia
Nos ha escrito el Prof. Pavel Kostogryzov, de la Academia de Ciencias de Rusia, quien se encuentra interesado
en desarrollar actividades conjuntas con la Facultad de Ciencias Sociales en áreas vinculadas con Sociedad
civil, Pensamiento político, Partidos Políticos, Teorías de Equidad, Democracia, Análisis del Discurso y
Método. Le hemos respondido confirmando nuestro interés y evalúan visitar nuestro país para concretar un
Convenio.
Aún se encuentran en tratativa de firma los convenios presentados con la Universidad de Jena, la Universidad
Libre de Bruselas, la Universidad de Castilla la Mancha y la Universidad de Virginia.
PROGRAMA DE BECAS: CHINA – AUIP – PROMAI - MACROUNIVERSIDADES

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2015
Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad internacional entre las Instituciones
asociadas a la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado). La finalidad fundamental de estas
becas es la de fomentar todas aquellas propuestas que ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana
en el postgrado y faciliten el establecimiento real de un “espacio iberoamericano de educación superior”.
Si bien el vencimiento ante la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires es el
9 de octubre de 2015, se debe presentar la documentación antes del 30 de septiembre en el Área de
Cooperación Internacional de la Facultad, ya que la presentación debe contar con firma del Sr. Decano.
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE POSGRADO - MACROUNIVERSIDADES
La VII Convocatoria del Programa de Movilidad de Posgrado (PMP) de la Red de Macrouniversidades de América
Latina y el Caribe se encuentra abierta para enviar presentaciones hasta el 5 de octubre en la Facultad de
Ciencias Sociales, para contar con la firma del Sr. Decano y hacer efectiva la presentación final el 19 de
octubre.
La Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe es un espacio de cooperación,
intercambio y consolidación académica, entre cuyas prioridades se encuentra la de impulsar la movilidad
universitaria de estudiantes, profesores e investigadores.
Por ello convoca a los estudiantes de posgrado a complementar su formación académica mediante la
realización de estancias de investigación, cursos o seminarios de posgrado en alguna de las universidades
integrantes de la Red durante el año de 2016.
MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL (PROMAI) PARA DOCENTES E INVESTIGADORES 2016
Este programa tiene como objeto favorecer y estimular la movilidad internacional de docentes e
investigadores de la UBA con instituciones del exterior y viceversa. Se realiza en el marco de los convenios
bilaterales entre la UBA y las Instituciones extranjeras involucradas que contengan la “cláusula de
financiamiento”, la que compromete a la parte que envía a financiar los gastos de pasaje y a la parte que
recibe, los gastos de la estadía y manutención.
El cierre de la convocatoria en la Facultad de Ciencias Sociales es el 19 de octubre, para iniciar el proceso de
selección con orden de mérito en los días siguientes. Más información en
http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=171
PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA UBA - REPUBLICA POPULAR DE CHINA - 4ta CONVOCATORIA
El Programa de Movilidad Académica con la República Popular de China tiene como objeto favorecer y
estimular la movilidad internacional de docentes e investigadores de la UBA con instituciones de excelencia de
dicho país y viceversa, propiciando el intercambio y el enriquecimiento académico y científico mutuos. En el
marco de la internacionalización del sistema universitario, donde se plantean nuevas oportunidades y
desafíos, las universidades deben ocupar un lugar de liderazgo, promoviendo la integración y el intercambio, y
desarrollando lazos de solidaridad e integración de los pueblos a través de la Educación Superior.
Más información:
http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=172
El cierre de la convocatoria en la Facultad de Ciencias Sociales es el 19 de octubre

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

