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Novedades
PROGRAMA FONDO SEMILLA
La Secretaría de Estudios Avanzados se complace en informar que entre los días 26 de mayo y 12 de junio se
encontrará abierta la convocatoria al concurso público y abierto del Programa Fondo Semilla para el Fomento
de la Investigación de Posgrado (Resolución CD Nº 1167/14). 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. Para mayor
información consultar la Página web: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=30100
PREMIOS Y DISTINCIONES A INVESTIGADORES DE SOCIALES
La Secretaría de Estudios Avanzados se complace en compartir con la comunidad de Sociales la alegría que nos
produce las distinciones obtenidas por investigadores de nuestra Facultad.
El Dr. Alfredo Pucciarelli, investigador del Instituto Gino Germani y miembro de la comisión de Posdoctorado
de la Facultad de Ciencias Sociales, obtuvo el Premio Houssay a la Trayectoria en el Área de Ciencias Sociales
otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La Dra. María Carolina Justo Von Lurzer, coordinadora del Programa de Comunicación, Géneros y Sexualidades
e investigadora del Instituto Gino Germani, ganó la edición 2015 del Concurso de Tesis de posgrado, en la
categoría Tesis de Doctorado, de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social.
El Dr. Emilio Taddei, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y profesor del
Doctorado en Ciencias Sociales, fue seleccionado como profesor invitado por el Consejo Científico del Institut
des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL) de la Universidad París III (Sorbonne Nouvelle) para dictar
cursos de posgrado en el año lectivo 2015-2016.
Felicitamos a los investigadores premiados.
CHARLA SOBRE EL PROGRAMA DE POSDOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
El jueves 28 de mayo, a las 10 hs. se realizará en aula 302 de la sede Marcelo T. de Alvear 2230, una charla
informativa sobre la convocatoria 2015 al Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales.
El Programa de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 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.
El Programa 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
CONFERENCIA DRA. YANINA WELP (UNIVERSIDAD DE ZURICH)
La Subsecretaria de Doctorado y la Maestría en Gobierno tienen el agrado de invitar a la conferencia “¿Más
participación es más democracia? Un debate sobre mecanismos de democracia directa y participativa” con la
Dra. Yanina Welp, Profesora de la Universidad de Zurich – Suiza, el jueves 11 de junio a las 17 hs. en el aula
HU 304, de la sede de Santiago del Estero 1029.
Las líneas de investigación de la Profesora Yanina Welp son entre otros, democracia participativa,
democracia electrónica, participación ciudadana y mecanismos de democracia directa.

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
CATEGORIZACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES
El Ministerio de Educación (a través de la Secretaria de Políticas Universitarias) informó que se estableció una
prórroga hasta fines de mayo de 2015.
Como se informó previamente, 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. 45083817 o en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=27404

Doctorado
CICLO “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 27 de mayo expondrá la Dra. Victoria Ortiz de Rozas: “La construcción de un problema de
investigación en la escala subnacional. Reflexiones sobre el proceso de investigación en la realización de un
estudio de caso desde la sociología política”.
La cita es el 27 de mayo de 2015 a las 16.00 hs. en el aula SG 309, Santiago del Estero 1029.
SEMINARIOS de DOCTORADO - Inicio Junio
Historia Social

CANAL, Jordi (EHESS) - INTENSIVO- La historia política: nuevos objetos, nuevas perspectivas
Días: lunes a viernes 09 a 14hs. Inicio: 8 de junio.
Políticas Sociales y Cuestión Social
KRMPOTIC, Claudia-DE MARTINO, Mónica-INTENSIVO- Innovaciones y límites de la política social Días: lunes
y martes de 13 a 17hs. Inicio: 01 de junio.
Teoría Social - Ambiente y Sociedad
MERLINSKY, Gabriela- Ciencias sociales y ambiente. Conflictos, política y naturaleza en el debate
contemporáneo. Días: martes de 12 a 16hs. Inicio: 09 de junio.
Teoría Política - Teoría Social
WELP, Yanina (Universidad de Zurich) - INTENSIVO- Protesta, medios digitales y nuevas instituciones de
participación ciudadana en América Latina. Días: miércoles, jueves y viernes de 13 a 16hs. Inicio: 10 de
junio.
Inscripción desde el 20/04 al 15/05:
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
DEFENSA DE TESIS DOCTORALES
María Victoria DEUX MARZI, Directora: Dra. Claudia DANANI
“De la recuperación a la consolidación. Análisis y perspectiva del trabajo y sus formas de organización en
procesos de recuperación de empresas. Argentina, 2000-2010”. 7/05/2015
Manuel TUFRO, Directora: Dra. Stella Maris MARTINI
“La construcción política del vecino en la comunicación pública de la seguridad ciudadana. Región
Metropolitana de Buenos Aires, 1997-2011”
Alejandra LÓPEZ GÓMEZ, Directora: Dra. Susana CHECA
"Profesionales de la salud y derechos reproductivos: transiciones y disputas en la atención a mujeres en
situación de aborto en Uruguay (2000-2012)”. 29/05/2015 14.00 Hs. Sede Marcelo T. de Alvear 2230, Aula a
confirmar.

Maestrías y Cursos
DOS NUEVOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Instituto Superior de Enseñanza
Radiofónica (ISER), junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), han
puesto en marcha dos programas de actualización de posgrado: “Operación Técnica de Radio” y “Producción
de Televisión”.
Ambos programas comenzaron con el desarrollo de las clases el día jueves 14 de mayo, conformando un
espacio académico con una amplia concurrencia, “Producción de Televisión” cuenta con 55 alumnos, y
“Operación técnica de Radio” con 27 alumnos.
Ambas propuestas pedagógicas, dependientes de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de
Comunicación Audiovisual de la UBA, tienen por objeto brindar herramientas teórico-prácticas para
actualizar los conocimientos de los profesionales de estas áreas, como así también complementar la formación
inicial de cada una de las carreras, todo ello enmarcado en el nuevo contexto que se ha abierto con la plena
vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

CERTIFICACIÓN CONJUNTA DE POSGRADO Y EXTENSIÓN
En la última sesión del Consejo Directivo se aprobó una Resolución que prevé la certificación en forma
complementaria de los Cursos de Perfeccionamiento y/o Programas de Actualización que oferta la Secretaría
de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entre este
ámbito y la Secretaría de Extensión. Comprende entonces así a estudiantes graduados universitarios como
otros que son técnicos, extensionistas, dirigentes de organizaciones, idóneos en determinados temas, etc.
Esta iniciativa se basa en la necesidad de avanzar en acciones integrales que permitan la articulación entre
acciones de postgrado y de extensión como dos formas en la construcción del conocimiento y reconoce la
riqueza que la heterogeneidad da a las aulas en diálogos diversos y complementarios.
CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE LA MAESTRIA EN INTERVENCION
Se informa que la Dra. Carla Rodríguez renunció a la dirección de la Maestría en Investigación en Ciencias
Sociales y se hizo cargo de la misma el Dr. Julián Rebón, quien asumió como Director a partir del 1ro de Mayo.
DEFENSAS DE TESIS DE MAESTRIA
La Maestría en Investigación en Ciencias Sociales informó de las defensas de tesis que tuvieron lugar en el
último mes. Por medio de las mismas, accedieron al título de Maestría Santiago Uliana (8/4) Mariana Palumbo
(21/4) y Angélica Jordán (7/5). Con estas incorporaciones, son 126 las tesis defendidas en la Maestría.
La Maestría en Políticas Sociales informó que tiene programada la siguiente de tesis de:
RADA SCHULTZE, Fernando. Directora: Dra. María Julieta ODDONE. Título de la Tesis: El movimiento político
de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) argentino y su participación en las políticas estatales.
Cambios y continuidades en sus demandas, estrategias y memoria colectiva desde sus orígenes a la actualidad.
Miércoles 27 de mayo a las 11 hs. Sede Marcelo T. de Alvear 2230, aula a confirmar
La Maestría en Periodismo informó de la próxima defensa:
GUTMAN, Daniel. Director: Dr. Martín Becerra Titulo de la Tesis: "La información politica en los noticieros de
televisión. El uso de fuentes periodísticas en los noticieros de Canal 7, Canal 11 y Canal 13" Lunes 11 de Mayo
de 2015 en aula a confirmar
ACTIVIDADES DE LAS MAESTRÍAS
Se desarrollaron dos actividades inaugurales del Programa de Posgrado en Estudios Políticos:
Conferencia de Etienne Balibar
El viernes 24 de Abril tuvo lugar una mesa redonda coordinada por Etienne Balibar con el tema “50 años de
Lire le Capital”. De la misma participaron también Sergio Caletti, Emilio de Ipola y Horacio González, con
Natalia Romé de moderadora.
Conferencia de Guy Peters
Con el título “Los nuevos desafíos del Estado: la política de la coordinación del sector público” tuvo lugar el
pasado 16 de abril la conferencia de este destacado especialista, con la coordinación del Dr. Fernando Jaime
(Director de la Maestría en Gobierno de esta Facultad) y los comentarios de Juan Manuel Abal Medina, Mariano
Lafuente, Alejandro Bonvecchi y Martín D’Alessandro.

Articulación Institucional
CONVENIOS CON INTI y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Como se informó en el Boletín anterior, la Subsecretaría de Articulación Institucional promovió la firma de

convenios con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y con la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación.
En el primer caso, el convenio acuerda implementar acciones de cooperación, gestión y coordinación para la
ejecución conjunta de Programas y Proyectos de carácter académico, científico, tecnológico, cultural y social,
en áreas de mutuo interés entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
En el segundo caso, se aprobó la firma de un Convenio Marco entre la Facultad de Ciencias Sociales y la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación para desarrollar y profundizar la relación de colaboración
mutua, asistencia técnica, académica y de asesoramiento en aquellas labores y actividades que hagan al
mejor cumplimiento de los fines de ambas instituciones.
Posteriormente, y derivado de este convenio, se aprobó la firma de dos protocolos específicos. El primero de
ellos contempla el intercambio de acciones de posgrado y el apoyo a la Maestría de Gobierno, en tanto el
segundo contempla el intercambio de acciones de asistencia e investigación con la Carrera de Trabajo Social.
RELEVAMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
La Secretaría de Estudios Avanzados, a través de la Subsecretaría de Articulación Institucional, realizará en los
próximos días un relevamiento de las actividades de vinculación y transferencia que tienen lugar en el ámbito
de la Facultad de Ciencias Sociales. El objetivo es contar con información sobre los procesos de transferencia
incluidos en los proyectos de investigación acreditados así como en las diversas actividades que realizan
investigadoras e investigadores.
A partir de dicha información se diseñarán estrategias para promover la vinculación y la transferencia
tecnológica en el ámbito de la Facultad y para dar visibilidad a las acciones y los resultados.
PROGRAMA “MISIONES AL EXTERIOR”
PROGRAMA MISIONES AL EXTERIOR VII
Fecha límite para entrega la Facultad de Ciencias Sociales: LUNES 1º DE JUNIO A LAS 17HS
El objetivo general de este Programa es organizar misiones de universidades argentinas al exterior a fin de
buscar asociaciones para la investigación, generar programas de movilidad de estudiantes y profesores,
diseñar programas conjuntos de cooperación científica y académica, reclutar estudiantes internacionales,
difundir las producciones culturales y científicas del país, así como otras actividades pertinentes, en
coordinación con el Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco del
Programa de Promoción de la Universidad Argentina.
Más Información: http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=128
PROGRAMA MISIONES AL EXTERIOR VI (Misiones Inversas)
Fecha límite para entrega la Facultad de Ciencias Sociales: LUNES 1º DE JUNIO A LAS 17HS
El objetivo de este Programa es fortalecer en el ámbito local el proceso de internacionalización “en casa” de
la educación superior acercando la posibilidad de invitar a científicos y académicos de renombre internacional
a brindar ciclos de conferencias, seminarios, cursos de formación, entre otros, en las universidades
argentinas.
Más Información: http://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=127
Para la carga de los Proyectos:
Debe realizarse en http://ppua.siu.edu.ar. El/la responsable de la carga del proyecto deberá imprimir el
formulario que luego será adjuntado en la presentación en papel.
Los proyectos serán presentados a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA por el Area de
Cooperación Internacional de la Facultad (Marcelo T. de Alvear 2230, of. 214). Para ello se deberá presentar
toda la documentación solicitada por la UBA:







Formulario (2 juegos)
Constancia de carga on-line del proyecto
Solicitud de aval Rector (la firma del Decano será gestionada por el Area de Cooperación
Internacional)
Carta Compromiso firmada por el Responsable del Proyecto
En caso de ser la Universidad de Buenos Aires la institución convocante se deberá también presentar:
Compromisos de las Universidades Argentinas participantes y Compromisos de las Instituciones
Extranjeras
PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS

Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de los estudios de posgrado y doctorado
incluida en el Plan de Acción de la AUIP. El programa está patrocinado por el Consejo Andaluz de
Universidades y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre universidades
andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP. La solicitud de aval del Rector en la Facultad de Ciencias
Sociales es el viernes 4 de septiembre de 2015 (en tanto el plazo final es el 30 de septiembre de 2015).
IMPORTANTE: La Carta del Rector avalando la candidatura (uno de los documentos requeridos para la
postulación) será gestionada por el Area de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales
(Marcelo T. de Alvear 2230, Oficina 214). Para ello se deberá enviar al correo electrónico
internacionales@sociales.uba.ar la solicitud de la carta, adjuntando la documentación requerida por el
Programa. Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1052
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

