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Novedades
CONFERENCIA DE ERIK OLIN WRIGHT
La Secretaria de Estudios Avanzados, el Instituto de Investigaciones “Gino Germani” y el Programa sobre
Análisis de Clases Sociales, tienen el agrado de invitar a la conferencia “¿Cómo ser anticapitalista en el siglo
XXI.” con el Dr. Erik Olin Wright (University of Wisconsin-Madison),la Dra Mercedes Di Virgilio a cargo de la
presentación y el Dr. Rodolfo Elbert como moderador, el martes 27 de octubre a las 18 hs. en el Auditorio
Rodolfo Walsh, de la sede Marcelo T. de Alvear 2230, 1er piso. Apoyan esta actividad la Comisión Fulbright, la

Carrera de Sociología y el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas.
El Prof. Erik Olin Wright es un teórico contemporáneo sobre el análisis de clases sociales desde la perspectiva
marxista.

Investigación
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES
El próximo 17 de noviembre, en reunión de Consejo Directivo, se presentarán los resultados de la evaluación
de los PRII (Proyectos de Reconocimiento Institucional de Investigaciones). En esta ocasión, se recibieron 123
proyectos que, según mencionaron los evaluadores, mostraron una notable calidad. Las áreas que
concentraron mayor cantidad de investigaciones son: Análisis de discurso, Comunicación, Derechos Humanos,
Epistemología, Estudios culturales, Historia, Intervención social , Política Latinoamericana, Políticas públicas,
Psicología Social, Relaciones del Trabajo, Relaciones Internacionales, Semiótica del Cine, Sociología de la
Cultura, Sociología política, Sociología Rural, Sociología Urbana, Teoría Política, Teoría Sociológica

Doctorado
REUNIÓN CON BECARIOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
El 15 de octubre se realizó un encuentro entre la Secretaria de Estudios Avanzados Mercedes Di Virgilio y el
Subsecretario de Doctorado Nicolás Dallorso con becarios del Programa de Doctorado. El encuentro tuvo por
objetivo informar y responder interrogantes acerca del funcionamiento del programa así como brindar
informaciónsobre las distintas instancias del trayecto del Doctorado: inscripción, entrevistas de admisión y de
asignación de créditos, inscripción a seminarios, características de los talleres de Tesis, condiciones y plazos
para la presentación del Plan de Tesis y la Tesis, designación de evaluadores, entre otros asuntos.
MESA DE TRABAJO CON EL DR. GONZALO SARAVI
La Subsecretaria de Doctorado 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 el Dr.
Gonzalo SARAVí, Profesor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
de la Ciudad de México, el jueves 12 de noviembre a las 16 hs. en la Sala de Consejo Directivo, Marcelo T. de
Alvear 2230, 1er piso.
Las líneas de investigación del Profesor Gonzalo Saraví son entre otros, juventud desigualdad, exclusión Social
y estudios urbanos en América Latina, 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 del Profesor que será el disparador del intercambio.
ACTIVIDAD DEL CICLO DE LA HECHURA DE LA INVESTIGACIÓN
En el marco del ciclo “La hechura de la investigación. Conversaciones para avanzar en el desarrollo de la tesis
doctoral” el 18 de noviembre expondrá el Dr. Sergio Pignuoli Ocampo: “La dinámica entre diseño, objetivos e
hipótesis en la investigación teórica”.
La cita es el 18 de noviembre de 2015 a las 14.00 hs. en el aula HU 102, Santiago del Estero 1029.
SEMINARIOS de DOCTORADO - Inicio Noviembre
Inscripción desde el 05/10 al 26/10
Teoría social-Sociología urbana
SARAVI, Gonzalo (CIESAS – México) –INTENSIVO-: juventud, clase y desigualdad: Debates contemporáneos
Días: lunes a sábados de 09 a 13hs. Inicio: 09 de 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
RODRIGUEZ, María Florencia: “El papel de la localización en las disputas por el espacio urbano: accionar
estatal y prácticas organizativas en villas tipificadas ‘como no regularizables’ de la ciudad de Buenos Aires,
2001-2015" Dirigida por María Carla Rodríguez defendida el 9/10/2015.
PERELMAN, Marcela: "Política, policía y protesta. Desplazamientos de los umbrales de violencia policial en
relación con la protesta social en Argentina (2002-2005)" Dirigida por Sofía Tiscornia y Co dirigida por Pablo
Alabarces defendida el 13/10/2015
PATACCINI, Leonardo: “Financiación en transición: La economía política internacional de los mercados
financieros en la transición de las economías pos-socialistas. Letonia, 1991-2014: un estudio de caso”. Dirigida
por Fabio Nigra defendida el 14/10/2015
RAVETTINO DESTEFANIS, Alejandra Jimena: “Cultura escrita y jóvenes estudiantes: modos de leer y usos del
tiempo libre. Un análisis sobre las prácticas e imágenes vinculadas con el libro y la lectura”. Dirigida por
Suarez, Adriana defendida el 22/10/2015
WEGELIN, Lucía:” Hacia una imagen crítica. Modulaciones de la mediación artística en la construcción de
conocimiento social de G. Simmel y W. Benjamin”. Dirigida por Gisella Catanzaro y Co- dirigida por Valentina
Salvi defendida el 22/10/2015
LOPEZ, María Victoria: “En el nombre del líder: la configuración del "juecismo" en la provincia de Córdoba
(2002-2011)”.Dirigida por Gerardo Scherlis Defensa 27/10/2015 a las 10Hs., Sala de Consejo Directivo, Marcelo
T de Alvear 2230

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
NOTICIAS DE MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA
Defensa de Tesis de la Maestría en Comunicación y Cultura de
Lic. Diego Basile La expansión del ciberespacio en la cotidianeidad de los adolescentes de sectores populares.
Reconfiguraciones identitarias, grupalidad y relaciones intergeneracionales. DIRECTOR: Prof. Marcelo Urresti
Lic. Marcela Uribe Sánchez
“Imágenes que matan. Tratamientos visuales de los muertos por violencia socio-política en Colombia en el
noticiero RCN: febrero a julio de 2007”

DIRECTOR: Prof. José Manuel Jaramillo
NOTICIAS DE MAESTRÍA INTERDISCIPLINARIA
EN ESTUDIOS SOBRE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
El 29 de septiembre el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) aprobó el Convenio entre la
Facultad de Ciencias Sociales y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para el
periodo 2015/2016 de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual y
los Programas de Actualización vinculados a la misma.
Dicho Convenio fue aprobado además por el Directorio de AFSCA y el 5 de octubre fue publicado en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
NOTICIAS DE MAESTRÍA EN PERIODISMO
Para el jueves 22 de octubre está programada la defensa de Tesis de la Maestría en Periodismo de la Lic.
Geraldine Crider Rocha. La tesis se intitula: Autorregulación del periodismo en Bolivia. Formación,
funcionamiento e incidencia del Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia, dirigida por la Dra. Analia
Elíades (Argentina) y Co-dirigida por el Dr. Marcelo Guardia Crespo (Bolivia)
NOTICIAS DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
Tesis defendidas
Saul RODRIGUEZ HERNANDEZ
Tesis: Hiperpresidencialismo, política exterior y relaciones civiles-militares en las eras de Chávez y Uribe
(2002-2010): un estudio comparado.
Director: Cesar Torres del Rio
Co-directora: Dolres Rocca Rivarola
Defensa realizada el 7 de septiembre de 2015
Ernesto SCHTIVELBAND
Tesis: Entre la ausencia y el regreso de la política: acerca de la emergencia de una subjetividad neopolítica.
El caso del conflicto por las retenciones móviles de 2008.
Directora: Felisa Santos
Defensa realizada el 8 de octubre de 2015
NOTICIAS DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha abierto una convocatoria para una beca de
matrículas y aranceles para cursar la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos en la cohorte 2016-2017.
La
información
se
encuentra
disponible
en
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_conv
ocatorias=67
PROGRAMAS Y CURSOS
Programa de Actualización en Periodismo Deportivo
Se está desarrollando actualmente la cursada del 3er. y último bimestre del Programa de Actualización en
Periodismo Deportivo, I cohorte 2015
Programa de Actualización en Comunicación Política
El día 2 de octubre Carlos Gianella, Subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Comunicación de la
jefatura de Gabinete bonaerense, brindó una charla abierta a los estudiantes y a la comunidad académica de
Ciencias Sociales sobre comunicación política.
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

“Las madres protectoras frente al incesto de sus hijos/as. Teoría- investigación- intervención” a cargo de
Ruth Teubal y Edith Graciela Fuentes. Inscripciones: desde el 25 de septiembre al 14 de octubre
“Cuestiones Éticas y Trabajo Social” a cargo de Patricia Digilio y Bibiana Travi. Inscripciones: Desde el lunes 5
de octubre al lunes 2 de noviembre

Articulación Institucional
PEDIDO A INVESTIGADORAS/ES: RELEVAMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
Como se informara con anterioridad, la Secretaría de Estudios Avanzados, a través de la Subsecretaría en
Articulación Institucional, está realizando un relevamiento de las actividades de transferencia que se realizan
en el marco de los diversos proyectos de investigación de la Facultad en su conjunto, incluyendo todos los
proyectos y a los Institutos y Centros.
La información será enviada por distintas cadenas de mails, pero les adelantamos el link en el que pueden
completar el formulario, que es muy sencillo y no tomará más de 10 minutos. Desde ya, gracias por su
colaboración.
https://docs.google.com/forms/d/1bFMll0BpSq1s7MdQk7UMzDiI2Z4uIEdPu2ixr5rLWBU/viewform?usp=send_for
m
NUEVO PLAZO PARA PRESENTACIÓN EN MOVILIDAD DE POSGRADO – RED DE MACROUNIVERSIDADES
La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires nos informa que la Red de
Macrouniversidades de América Latina y el Caribe extendió la fecha de registro de los documentos de los
aspirantes a las becas para esta VII Convocatoria del Programa de Movilidad de Posgrado. Por ello, la
Secretaría recibirá postulaciones de las Unidades Académicas que deseen presentar candidatos hasta el día 06
de noviembre próximo (lo que implica que antes de ese día deben hacerse efectivas las presentaciones para
contar con el aval del Sr. Decano). Aquellas postulaciones recibidas hasta el día 6/11 serán analizadas por un
comité de preselección y se sumarán luego a aquellas preseleccionadas el 22 de octubre pasado.
CONVOCATORIAS DE BECAS
La Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA nos informa la convocatorias que vencen el 30 de
octubre:
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.
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

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
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