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Novedades
ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE POSGRADO
Por primera vez en su historia la Facultad de Ciencias Sociales contó con un acto de entrega de Diplomas de
Posgrado. El mismo fue convocado por la Secretaria de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias
Sociales, Dra. Mercedes Di Virgilio, junto a los subsecretarios de Maestrías y Doctorado, Prof. Soraya Giraldez
y Dr. Nicolás Dallorso. Tuvo lugar en el Auditorio Rodolfo Walsh, 1º piso de Marcelo T. de Alvear 2230, el día
19 de Noviembre a las 11hs.

En el acto se entregaron dos títulos de Magister y diecinueve de Doctorado. Hicieron uso de la palabra el Sr.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Lic. Glenn Postolski; la Secretaria de Posgrado, Dra. Mercedes di
Virgilio; la Directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y miembro de la Comisión de Doctorado,
Dra. Carolina Mera y un representante de los noveles Doctores, el Dr. Ignacio Sabatella.

Investigación
PROYECTOS DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES APROBADOS Y CONVOCATORIA A
PUBLICAR RESULTADOS
Por Res (CD) 2147/15 el Consejo Directivo resolvió reconocer como investigadores a los miembros de ciento
siete equipos de investigación vinculados a distintas cátedras de la Facultad. Los proyectos incluidos en la
resolución estarán vigentes desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 y abarcan diversas áreas
y temáticas como Teoría Social, Teoría Política, Semiótica, Educación, Trabajo, Economía, Psicología,
Pedagogía, Estudios urbanos, Sociología de la cultura, Medios de comunicación, Migraciones, Políticas
públicas, Salud, ente otras.
Además, también en el marco de este Programa, está abierta la convocatoria a presentar artículos que
reflejen los resultados de las sesenta y tres investigaciones que fueron reconocidas para el período 20132015, de reciente finalización. Los abstracts se reciben en prii@sociales.uba.ar hasta el próximo 2 de
diciembre.

Doctorado
INSCRIPCIÓN DOCTORADO COHORTE 2016
Convocatoria General
La inscripción a la cohorte 2016 del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales abrirá el
1 de diciembre de 2015 y cerrará el 15 de marzo de 2016.
La información completa sobre la inscripción se encontrará en la página web www.sociales.uba.ar a partir
del 25 de noviembre.
Convocatoria Especial
Con el propósito de promover la investigación en temas vacantes y de valorizar el acervo de la Biblioteca
Rodríguez Bustamante así como incentivar el uso de bases de datos digitales y audiovisuales que dispone la
Facultad de Ciencias Sociales, el Consejo Directivo de la Facultad aprobó una convocatoria especial para la
inscripción al Programa de Doctorado cohorte 2016. Asimismo, el Consejo Directivo dispuso eximir del pago
del Arancel Anual para el año 2016 a hasta 20 postulantes que ingresen en el marco de esta convocatoria. Los
temas vacantes seleccionados son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudios sociales sobre enfermedades infecciosas desatendidas
Estudios sociales sobre manejo de residuos urbanos
Estudios sociales sobre transporte público
Estudios sobre Teoría Política y Social Latinoamericana
Estudios sociales sobre desigualdades en el sur de la Ciudad de Buenos Aires
Estudios sociales sobre Soberanía argentina en las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y Antártida
Estudios sociales sobre las relaciones internacionales de Argentina con los países integrantes de los
BRICS y relaciones de cooperación Sur-Sur

Junto a estos temas vacantes, se considerarán también:
1. Estudios sociales que utilicen como bases bibliográficas el acervo de la Biblioteca Rodríguez
Bustamante, Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
2. Estudios sociales que utilicen como bases de datos el Programa de Investigación sobre la Sociedad

Argentina Contemporánea (PISAC)
3. Estudios sociales que utilicen como bases documentales el archivo de Historia Oral de la Argentina
Contemporánea
4. Estudios sociales que utilicen como bases documentales el archivo audiovisual del Instituto de
Investigaciones Gino Germani

SEMINARIOS de DOCTORADO - Noviembre
Políticas Sociales y Cuestión Social- Políticas Sociales
Luis REYGADAS ROBLES (UAM-México). Procesos, símbolos y utopías. Reflexiones sobre la igualdad y la
desigualdad. Días: miércoles a miércoles de 10 a 14hs.
Inicio: Intensivo 09 de Diciembre
DEFENSAS DE TESIS DOCTORALES
BERDAGUER RAUSCHENBERG, Nicholas: “La justicia de transición como principio de justificación: Esfera
pública y Derechos Humanos en la discursividad democrática.”. Dirigido por el Dr. Ezquiel IPAR, Defendida el
4/11/2015.
BORRASTERO, Carina Mariana: “Estado, empresarios y desarrollo. Intervención estatal y acción empresaria en
el Sector de Software y Servicios Informáticos de la Ciudad de Córdoba (2000-2013)”. Dirigida por la Dra. Ana
CASTELLANI, defendida el 17/11/ 2015.
HAIDAR, Julieta: “Continuidades y transformaciones en los mecanismos de reproducción material de sindicato
Luz y Fuerza Capital Federal (1943-2003)”. Dirigida por Cecilia SENEN GONZALEZ, defendida el 23/11/2015.
GOLDSTEIN, Ariel: “Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil: una comparación entre el segundo
gobierno de Getulio Vargas y el primer gobierno de Lula da Silva.” Dirigida por Gerardo ABOY CARLES y
Codirigida por Fernando AZEVEDO, Defensa 01/12/2015 10Hs. en Marcelo T de Alvear 2230, sala a confirmar.
RISLER, Julia: “Acción psicológica, comunicación y propaganda durante la última dictadura argentina (19761983)”. Dirigida por Ana LONGONI, Defensa 01/12/2015 10:30Hs. en Marcelo T de Alvear 2230, sala a
confirmar.
HENDEL, Verónica: “SINTOMAS DE UNA AUSENCIA. Acerca de la experiencia contemporánea de lo rural en la
región pampeana bonaerense. El caso de San Andrés de Giles (2007-2013).” Dirigida por la Dra. Cecilia Beatriz
Gualdieri y Co-dirigida por el Dr. Ignacio Mendiola Gonzalo. Defensa 11 /12/15 10Hs. en Marcelo T de Alvear
2230, sala a confirmar.
RODRIGUEZ MONTENEGRO, Gina: “El Leviatán en la sombra. Condiciones sociohistóricas de la violencia
parainstitucional en Colombia (1945-2010)”. Dirigida por Susana VILLAVICENCIO y Codirigida por Waldo
ANSALDI. Defensa 15/12/2015 11Hs. en Marcelo T de Alvear 2230, sala 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
Más información en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=32985

NOTICIAS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO
Defensa de Tesis.
Marisol Orlando. “El ejercicio de la enfermería en los centros de salud y acción comunitaria de la CABA”.
Dirigida por Nora Goren. 25 de Noviembre a las 15.30 hs.
NOTICIAS DE LA MAESTRÍA EN POLÍTICAS SOCIALES
Defensa de Tesis
Mora Straschnoy “Más de una década de condicionalidades en las políticas de transferencia de ingresos a las
familias en Argentina. Entre lógicas pragmático-políticas y paternalistas”. Directora: Pilar Arcidiácono,
Co-Director: Gustavo Gamallo. Lunes 2 de noviembre a las 16 hs, Sala del Consejo Directivo NOTICIAS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA
Defensa de Tesis
María José Bórquez. “La promoción de la lectura en la vida cotidiana de los Hospitales Generales de Agudos y
los Centros de Salud y Acción Comunitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ¿Pasatiempo, goce
estético o recurso de salud?” Directora Dra. María Areceli Soto. Tuvo lugar el 4/11
Silvia Bacher “Culturas (des)encontradas. La relación entre escuelas y pantallas vista desde los escritorios de
los organismos mundiales, regionales y nacionales” Director Dr. Hugo Lewin. Tuvo lugar el 6/11
NOTICIAS DE LA MAESTRÍA EN PERIODISMO
Conferencia: "Jueces y Fiscales hablan de los medios"
Tuvo lugar el viernes 30 de octubre en el marco de la materia Periodismo Especializado. Géneros y
Experiencias II a cargo de la Profesora Irina Hauser (Periodista Página/12 y Radio Nacional). Como invitados
estuvieron:
 Daniel Rafecas, Juez federal, Doctor en Derecho Penal (UBA) y docente en la UBA y la UNL.
 Sebastián Casanello, Juez federal y docente universitario.
 Sabrina Namer, Fiscal de juicio subrogante a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a
la AMIA.
 Gabriela Baigún, Fiscal general ante los tribunales orales, ex fiscal del departamento de San Isidro y
ex Adjunta de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA).
NOTICIAS DE la MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
Defensa de Tesis
Calvo, Claudia . “La configuración de las memorias y representaciones sociales sobre Las Ligas Agrarias
Chaqueñas desde la Apertura democrática hasta la actualidad (1984-2014) “ Director: Emilio Crenzel Fecha:
9/10/2015
Balardini, Lorena. “Estrategias de producción de información de las organizaciones de derechos humanos en
Argentina. Los usos de la sistematización y la estadística en la búsqueda de verdad y justicia.” Director:
Gustavo Gamallo. Co-directora: Laura Pautassi Fecha: 27/10/2015
NOTICIAS DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS
El 1 de noviembre cerró la convocatoria de la beca CLACSO dirigida a estudiantes provenientes de América
Latina para realizar la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. La Comisión de la MESLA dará a
conocer los resultados del ganador durante el mes de diciembre
PROGRAMAS Y CURSOS

Por último se está realizando el Curso de Perfeccionamiento de Posgrado Trabajo Social y Derecho de
Familia, Infancia y Adolescencia en el marco del nuevo Código Civil en el Auditorio de la Sede de la Facultad
de Ciencias Sociales de Constitución, ubicado en Santiago del Estero 1029 desde el lunes 16 de noviembre
hasta el lunes 7 de diciembre donde hubo más de 600 inscriptos.

Articulación Institucional
PROGRAMA RECEPTIVO PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Dada la creciente participación de estudiantes de posgrado provenientes de otros países, se analizó la
posibilidad de organizar la orientación para que completen exitosamente su formación y su estancia en la
Ciudad. Así nació el “Programa receptivo para estudiantes extranjeros”.
Este Programa fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 17 de
noviembre de 2015 y contempla la posibilidad de coordinar acciones entre las distintas Secretarías y Áreas de
la Facultad para brindar un espacio de orientación a los estudiantes de posgrado que provienen de
universidades extranjeras, a fin de acompañarlos en su inserción en los estudios de Maestrías, Doctorado y
Posdoctorado en la Facultad.
REITERAMOS PEDIDO A INVESTIGADORAS/ES SOBRE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
Hemos comenzado a recibir información de las actividades de transferencia que realizan los investigadores de
la Facultad, como se informó en el Boletín anterior. Se trata de una información importante para el
diagnóstico y la planificación de futuras actividades.
A quienes aún no hayan completado los datos, les pedimos que completen 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
CONVOCATORIAS DE BECAS Y MOVILIDAD INTERNACIONAL
Concurso para realizar investigación en Polonia
El Centro Nacional de la Ciencia (NCN) invita a académicos e investigadores a participar en la primera edición
de concurso POLONEZ, al que podrán postular todas las personas con el título de posgrado o tres años de
experiencia mínima en el campo de investigación y quieren realizar sus investigaciones en Polonia. El Centro
Nacional de la Ciencia (NCN) invita a académicos e investigadores a participar en la primera edición de
concurso POLONEZ, al que podrán postular todas las personas con el título de posgrado o tres años de
experiencia mínima en el campo de investigación y quieren realizar sus investigaciones en Polonia. Este
concurso cuenta con el financiamiento de 4,350 EUR/ mensual. El proceso de postulación se inicia con el
formulario ON LINE, que se encuentra en la página: http://ncn.gov.pl/polonez a partir de las 15 de
Septiembre de 2015 hasta el día 15 de Diciembre de 2015.
Informaciones adicionales se encuentran en la página: https://www.ncn.gov.pl/polonez?language=en
Docentes Seleccionados Programas “Movilidad Académica Internacional (PROMAI)” y “Movilidad
Académica UBA – Rep. Popular de China”
Esta Subsecretaría participó del proceso de selección que hizo la Universidad de Buenos Aires a efectos de
seleccionar docentes para ambos programas de intercambio internacional.
La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires acaba de enviarnos la
información final de los docentes seleccionados en el marco de la Convocatoria 2015-2016 de los Programas
“Movilidad Académica Internacional (PROMAI) y “Movilidad Académica UBA-Rep. Popular de China”
La información completa se encuentra en
http://www.uba.ar/archivos_internacionales/files/Seleccionados%20PROMAI%20%20UBA%20China%202015%20-%20Web%20Def.pdf

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

