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Novedades
PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
El Consejo Directivo aprobó el nuevo Reglamento del “Programa de Posdoctorado en Ciencias
Sociales”. Se trata del Programa de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires y tiene por objetivo la promoción y consolidación de la producción de
trabajos de relevancia científica por parte de los egresados de doctorados reconocidos.
Dicha producción estará 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.

El Programa está dirigido a Doctores de universidades extranjeras y nacionales y tiene una
duración mínima de 6 meses y máxima de 2 años.
Más información en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28428
CURSOS PROPEDÉUTICOS
Seminario propedéutico de Metodología de la investigación Social
Docentes: María Gabriela Irrazabal y Marcos Andrés Carbonelli
Días: Lunes de 15-19 hs. Inicio: 23-02-2015. Finaliza: 20-04-2015
Inscripción en sea@sociales.uba.ar
Más información en: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Carbonelli-Irraz%C3%A1balPrograma-metodologia-de-la-Investigaci%C3%B3n.pdf
Próximamente: ”Reduciendo la angustia bibliográfica sin medicamentos: cómo y dónde encontrar
información académica en entornos digitales”, a cargo de Ignacio Carbonello y Carolina De Volder.
Fecha a confirmar.

Investigación
CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES
El Ministerio de Educación (a través de la Secretaria de Políticas Universitarias) y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (a través de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica) convocan a la
Categorización de docentes-investigadores. La misma está abierta hasta el 20 de marzo de 2015.
Podrán participar:
1. Aquellos docentes investigadores que no hayan sido categorizados en convocatorias anteriores y
aspiren a ingresar al Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores.
2. Voluntariamente, aquellos docentes investigadores que hubieran sido categorizados en el proceso
iniciado en el año 2009 y pretendan modificar su categoría.
Se deben presentar obligatoriamente aquellos docentes investigadores que hayan obtenido su
actual categoría en la convocatoria 2004 y quieran seguir participando del Programa.
No podrán participar aquellos docentes cuya categorización no cuente con una antigüedad de cuatro
años al 3 de noviembre de 2014, fecha de inicio de la convocatoria 2014, situación propia de
quienes obtuvieron su categoría en la convocatoria complementaria de 2011.
Más información en la Subsecretaría de Investigación, MT de Alvear 2230, primer piso, oficina
109bis. 4508-3817 o en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=27404
BECAS UBACYT 2015
Mediante resolución (CS) nº 1846/14 se llama a concurso para el otorgamiento de becas
estímulo, de maestría, doctorado y culminación de doctorado.La convocatoria estará abierta desde
el 16 de marzo al 9 de abril de 2015. La postulación se realiza a través del SIGEVA-UBA
(http://sigeva.rec.uba.ar ).
Los directores de beca deben tener cargo docente regular y rentado. Se admitirán docentes
rentados interinos que estén inscriptos a concurso, cuya antigüedad no exceda los tres (3) años
desde la fecha de inscripción al concurso y de cierre de la convocatoria.
Cada director podrá presentar sólo un (1) postulante a beca (estímulo, maestría, doctorado,
o culminación de doctorado). Por cada proyecto de investigación, se podrá presentar hasta dos (2)

postulantes a beca, siempre y cuando sea un postulante estudiante (estímulo) y un postulante
graduado (maestría, doctorado o culminación de doctorado), con distintos directores integrantes del
proyecto.
El director del postulante deberá garantizar que contará con los recursos necesarios para la
ejecución de las actividades del mismo adjuntando a la postulación una carta compromiso, elevada
junto con la postulación, cuya viabilidad será objeto de evaluación.
El postulante y el director deberán participar en el mismo proyecto de investigación.
Se podrán presentar postulaciones en el marco de proyectos de investigación UBACYT de las
Programaciones Científicas 2012-2015 (Sólo Grupos Consolidados), 2013-2016 y 2014-2017. En los
proyectos con cuota de sostenimiento y Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) sólo se
podrán presentar postulaciones a becas de estímulo.
No podrán incorporarse becarios en aquellos proyectos que ya cuenten, al momento de la
postulación, con cinco (5) o más becarios de cualquier categoría y origen de la beca, incluyendo un
máximo de dos (2) becarios UBA. No se computarán estos límites para los becarios que terminan sus
becas en el mismo año que comienzan los nuevos becarios. Tampoco se incluyen en el cómputo los
becarios posdoctorales.
En todos los casos, para el cálculo del promedio deben incluirse el CBC y los aplazos.
Las becas iniciarán el 1º de agosto de 2015.
Más información en la Subsecretaría de Investigación, MT de Alvear 2230, primer piso,
oficina 109bis. 4508-3817 o en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28390

Doctorado
“FONDOS SEMILLA” PARA INVESTIGACIÓN DE POSGRADO
La Secretaría de Estudios Avanzados se complace en informar que el Consejo Directivo de la
Facultad aprobó, por Resolución 1167, la creación del Programa Fondo Semilla para el Fomento de
la Investigación de Posgrado. Dicho Programa busca estimular las investigaciones orientadas a la
producción de tesis de posgrado que versen, en esta oportunidad, 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. En el mes de mayo estará
abierta la convocatoria al concurso público que asignará dos subsidios destinados al desarrollo de
tareas de campo en el marco de una tesis de Doctorado y de una tesis de Maestría.
SEMINARIOS de DOCTORADO
Área Metodología
MARRADI, Alberto. INTENSIVO. "Aproximación crítica al método estándar de investigación en las
Ciencias Sociales ". Días: lunes-miércoles y viernes de 12 a 16 hs. Inicio: 16 de marzo
Área Taller de Tesis II
JONES, Daniel. “Taller de Tesis II”. Días: lunes de 10 a 14 hs. Cada 15 días. Inicio: 30 de marzo.
Inscripción: Del 09 de febrero
al 27 de febrero
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
INSCRIPCIÓN DOCTORADO COHORTE 2015
La inscripción a la cohorte 2015 del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias
Sociales cierra el 13 de marzo de 2015.
La información completa sobre la inscripción se encuentra en la página web

www.sociales.uba.ar/posgrado /doctorado
DEFENSA DE TESIS DOCTORALES
Febrero
Fernando BERESÑAK. Director: Fabián LUDUEÑA. Co Director: Marcelo RAFFIN
“La politicidad del espacio. La conceptualización del espacio desde la temprana modernidad hasta
el siglo XX, y sus implicancias en la lógica.”
23/2/2014 15hs. Sala de Consejo.

Maestrías y Cursos
PRORROGA DE INSCRIPCIONES
Se informa que la Maestría en Periodismo, la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, la Maestría
Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, la Maestría en Gobierno,
así como la Carrera de Especialización en Estudios Políticos y la Carrera de especialización en
Planificación y Gestión del Periodismo, extienden una semana más el plazo de inscripción hasta el
viernes 27 de febrero.
Link de interés: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=21666
ACTIVIDADES ESPECIALES DE MAESTRÍAS
Maestría en Hábitat y Pobreza Urbana
El 19 de febrero se realizó una reunión entre Homero Pellicer – Secretario de Postgrado de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Subsecretaria de Maestrías de la Facultad de
Ciencias Sociales, ambas de la UBA y la Directora Asociada de la Maestría en Hábitat y Pobreza
Urbana en América Latina, Prof. Mónica Lacarrieu para fortalecer el trabajo conjunto en torno a ese
programa de postgrado que es de Dependencia compartida. Para mayor información:
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=17211
Especialización en Estudios Políticos - Maestrías en Gobierno y en Teoría Política y Social
El 18 de febrero se realizó una reunión informativa para preinscriptos e interesados en general, en
cursar la Carrera de Especialización en Estudios Políticos y la Maestría en Gobierno que se están
abriendo este año, como de la Maestría en Teoría Política y Social que tendrá su primera cohorte
durante el año 2016. Estuvieron presentes los Dres. Fernando Jaime y Cecilia Abdo Ferez quienes
desempeñan las direcciones de los mencionados programas y la Subsecretaria Soraya Giraldez,
compartiendo la presentación a los colegas que se acercaron a la convocatoria.
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo
Se realizaron dos reuniones informativas acerca de las características de la Maestría en Ciencias
Sociales del Trabajo, destinada a graduados de la Facultad y también de otras universidades.
Tuvieron lugar el día 12 de Febrero en la sede del CEIRET (Centro de Estudios e Investigación en
Relaciones del Trabajo) Marcelo T de Alvear 2230, y el día 13 de Febrero en la sede Santiago del
Estero de la Facultad de Ciencias Sociales. Estuvieron coordinadas por el Director de la Maestría,
Profesor Héctor Angélico.
DEFENSAS DE TESIS
En la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales se efectuará la defensa de las siguientes tesis:

Angélica JORDÁN: “Control y resistencia laboral: los trabajadores y sus organizaciones sindicales en
la actividad citrícola del departamento Concordia, provincia de Entre Ríos”, dirigida por Guillermo
Neiman
Mariana PALUMBO: “Las dinámicas de la violencia contra las mujeres y el amor en los primeros
noviazgos juveniles en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, dirigida por Débora D’Antonio
Santiago ULIANA: “Violencia en el fútbol argentino:
cuantitativa y cualitativa”, dirigida por Pablo Alabarces

análisis

desde

una

perspectiva

Articulación Institucional
CONVENIOS FIRMADOS
FACSO – Universidad de Chile
Según se informara en boletines anteriores, finalmente se hizo efectiva la firma del convenio entre
nuestra Facultad de ciencias Sociales (UBA) y la Facultad de ciencias Sociales de la Universidad de
Chile (FACSO). Se trata de un convenio orientado a la Investigación conjunta, a la realización de
publicaciones conjuntas, el intercambio de estudiantes de grado y posgrado
PUED UNAM
También se procedió a la firma del convenio específico entre la Facultad de Ciencias Sociales y el
Programa Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Por el mismo realizarán investigación conjunta el Grupo de Estudio el Programa
Cambio Estructural y Desigualdad Social (CEyDS) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani y el área de desigualdad del Grupo de Trabajo “Desarrollo Económico y Social” de la UNAM.
CONVENIOS EN CONSIDERACIÓN
A partir de la aprobación de las Maestrías en Gobierno y en Teoría Política y Social en el año 2014,
el equipo de la Secretaría de Estudios Avanzados mantuvo reuniones con los Directores designados a
los efectos de la puesta en marcha de las mismas.
En ese contexto, la Subsecretaría de Articulación Institucional mantuvo reuniones y llevó adelante
contactos tendientes a la firma de convenios propuestos para fortalecer las Maestrías. En algunos
casos ya se han elaborado borradores que están en etapa de consideración de los diferentes ámbitos
administrativos de la Facultad. Entre ellos cabe mencionar:





la Comisión de Reforma Política y Reforma del Estado del Senado de la Provincia de Buenos
Aires
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
la Universidad Autónoma de Morelos, México (UAEM)
la Universidad Libre de Colombia
BECAS EN EL EXTERIOR

Se difunde a continuación una selección de becas cuya convocatoria está abierta en la actualidad,
se sugiere a quienes estén interesados acercarse a la Secretaría para mayor información.


GRUPO COIMBRA: PROGRAMA 2015 DE BECAS PARA JÓVENES PROFESORES E INVESTIGADORES
DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS.
El Grupo Coimbra es una asociación de 37 Universidades Europeas que promueve el intercambio

entre académicos de Europa y América Latina. La iniciativa ofrece becas para financiar
investigaciones a través de visitas de corto plazo, orientada a favorecer la movilidad y el
intercambio académico entre las dos regiones. Cierre: 31 de marzo de 2015
Más información: http://www.coimbra-group.eu/uploads/2015/CALL-LA%202015%20brochure.pdf
 BECAS OEA 2016 - PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS E INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO
Estas becas son para iniciar estudios entre Enero y Diciembre de 2016.
Ofrece becas “autocolocadas” en:
 una Universidad del Consorcio de la OEA, para la cual los postulantes buscarán su propia
admisión en una universidad que sea parte del Consorcio de Universidades de la OEA.
 una Universidad fuera del Consorcio de la OEA, para la cual los postulantes buscarán su
propia admisión en una universidad o institución educativa de su preferencia.
Fecha límite para presentar la postulación: 14 de Marzo de 2015. En la Dirección General de
cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Más
información:
http://www.cancilleria.gov.ar/es/becas-organizaci%C3%B3n-de-estadosamericanos
 ESTADOS UNIDOS: BECAS FULBRIGHT PARA MASTER Y DOCTORADO
Estas becas tienen como objetivo obtener el título de Master o Doctorado en una universidad de los
Estados Unidos. Cierre de la convocatoria: 15 de Abril de 2015
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
 MÉXICO: PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM
El Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM tiene como objetivo “fortalecer el quehacer
científico y docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados para que desarrollen un proyecto
de investigación novedoso en la UNAM.”
Los candidatos deberán de haber obtenido su dentro de los tres años previos a la fecha de inicio
de la estancia posdoctoral; no deberán de haber cumplido 36 años a la fecha de inicio de la estancia
posdoctoral y tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su
publicación
en
revistas
especializadas
de
prestigio
internacional.
Más información: http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html
 FRANCIA: BECAS MASTER ÎLE DE FRANCE
Las postulaciones se efectúan directamente desde la universidad francesa y el proceso de
otorgamiento de la beca es gestionado por las autoridades de la Región.
Más
información:
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/bourse-accueilmaster-ile-france

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

