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Novedades 

BECAS PROFITE PARA FINALIZACIÓN DE TESIS DE POSGRADO 

La Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias abrirá desde el 1ero de julio y hasta el 
15 de agosto la 3° convocatoria  PROFITE para docentes universitarios. 

Se trata de las becas para la finalización de tesis de posgrado para docentes de universidades nacionales. Las 
mismas deberán gestionarse a través de las siguientes direcciones de internet: profite.siu.edu.ar 
y http://portales.educacion.gov.ar/spu/ 

http://profite.siu.edu.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/


ACTIVIDADES CON EL DR. DIEGO TATIAN (UNC) 

MESA DE TRABAJO  

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. Diego 
Tatian, Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el miércoles 5 de agosto a las 14 hs. en el Aula 2 del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Uriburu 950, 6to piso. 

 Las líneas de investigación del Profesor Diego Tatián son entre otros, filosofía, teoría política 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. 

CONFERENCIA 

La Subsecretaria de Doctorado y la Maestría en Gobierno tienen el agrado de invitar a la conferencia 
“Filosofía y democracia en América Latina.” con el Dr. Diego Tatián, Profesor de la Universidad Nacional de 
Córdoba, el miércoles 5 de agosto a las 18 hs. en el aula SG 204, de la sede de Santiago del Estero 1029.  

Investigación 

NUEVA CONVOCATORIA A PROYECTOS UBACyT 

La resolución Nº 2681/2015 del Consejo Superior aprobó el llamado a concurso para proyectos de investigación 
UBACyT, programación científica 2016. 

Las fechas originales de la presentación electrónica de los proyectos (13/7 al 6/8/2015) fueron modificadas: 
según comunicó la SECyT, comenzará en la semana del 20 de julio y se estima el cierre para el viernes 14 de 
agosto. La incerteza de las fechas se relaciona con que la plataforma SIGEVA se encuentra, por el momento, 
en período de ajuste.  

A esta convocatoria deberán presentarse, para dar continuidad a sus investigaciones y siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en el anexo de la resolución, los directores de proyectos de Grupos 
Consolidados de la programación 2012-2015 y de Grupos en Formación e Investigadores Jóvenes de la 
programación 2013-2016. 

PROYECTOS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

Mediante la resolución nº 2768/15 el Consejo Superior de la UBA aprobó el llamado a Proyectos UBACYT de 
Desarrollo Estratégico 2016 según los requisitos establecidos en el anexo  de la misma. 
La convocatoria estará abierta del 3 al 21 de agosto de 2015. 

PROGRAMA HISTORIA Y MEMORIA: 200 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

La Resolución (CS) Nº 2899/15 aprobó el llamado a concurso en el marco de la convocatoria a la Programación 
Científica 2016, para la financiación de hasta cinco (5) proyectos de investigación inscriptos en las siguientes 
temáticas: 

A) Historia de la enseñanza de las profesiones y disciplinas científicas en la Universidad de Buenos Aires. 
B) Historia de los Grupos e Institutos de investigación Científica de la Universidad de Buenos Aires. 
C) Historia de las Escuelas de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires. 
D)  Historia de la Universidad de Buenos Aires bajo la dictadura militar 1976-1983. 
E) Historia de las agrupaciones gremiales estudiantiles, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos 

mailto:doctorado@sociales.uba.ar
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/CS-2681-15-Llamado-a-concurso-Prog-2016.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/CS-2768-15-Llamado-a-concurso-UBACYT-PDE-2016.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/CS-2768-15-Llamado-a-concurso-UBACYT-PDE-2016-Anexo.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/2899-15-Llamado-a-concurso-Proyectos-Historicos-Prog-2016.pdf


Aires. 

Este llamado a concurso es una de las líneas de acción del Programa Historia y Memoria: 200 años de la 
Universidad de Buenos Aires, creado por Resolución (CS) Nº 3338/2011. Estas postulaciones no deberán 
realizarse por el SIGEVA. Los postulantes deberán presentar: un CD conteniendo la planilla Excel de datos 
completa y los documentos Word, original y copia  firmado por el director  y codirector del proyecto, con la 
conformidad de la unidad académica en cuanto al lugar de trabajo. La fecha de entrega de los proyectos será 
del 24 de agosto al 11 de septiembre de 2015 en la unidad académica correspondiente. Estos documentos 
están disponibles en http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=50 

Más información sobre estas convocatorias en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=30817 

Doctorado 

DEFENSAS DE TESIS DOCTORALES 
  
Amadeo GANDOLFO, Directora: Dra. Laura VAZQUEZ co directora: Dra. Marcela Marta GENE. "La oposición 
dibujada: política, oficios y gráfica de los caricaturistas políticos argentinos (1955-1976)" 13 /07/2015 a las 
11.00 hs. en el aula 301 de la Facultad, Marcelo T de Alvear 2230. 
   
Germán ROSATI, Directora Dra. Carla GRAS, co-director: Prof. Nicolás IÑIGO CARRERA. "Funcionalidad y 
diferenciación en un mercado de fuerza de trabajo en metamorfosis. El caso de la cosecha de algodón en 
Chaco (1960-2010)" 13/07/2015  a las 10:30hs. Sala de Consejo Directivo de la Facultad, Marcelo T de Alvear 
2230. 
 
Carolina AGUERRE REGUSI, Director: Dr. Hernán GALPERIN, Co-director: Dr. Martín BECERRA."La 
gobernanza de internet: Argentina y Brasil en el contexto global" 16/07/2015 a las 10 hs. en el aula 301 de la 
Facultad, Marcelo T de Alvear 2230. 
   
Nicolás COMINI, Directora: Dra. Ana Emérica SEITZ, Co-director: Dr. Katchik DERGHOUGASSIAN "Entre el 
Mercosur y la Unasur". El estado argentino ante la multiaxialización y sudamericanización de la integración 
regional y su expresión en el área de la Defensa (1999-2008)”. 16 /07/2015 a las 13 hs. en la Sala de Consejo 
Directivo de la Facultad, Marcelo T de Alvear 2230. 
  
María Gisele CAMBIASSO, Director: Juan MONTES CATO, Co-directora: Paula VARELA “Tradición de 
organización y estrategias  sindicales. Un estudio  sobre  la organización sindical en la fábrica alimenticia 
Kraft-Mondelez  (ex terrabusi) en la pos-convertibilidad.”20/07/2015 a las 11hs. en la Sala de Consejo 
Directivo de la Facultad, Marcelo T de Alvear 2230. 
 
Elsa Viviana BARRON, Directora: Claudia KRMPOTIC, Co-directora: María Inés PALLEIRO “Creencias en torno 
al suicidio juvenil. Intersecciones argumentativas entre religión y abordaje científico”. 24/07/2015 10:30hs. 
en la Sala de Consejo Directivo de la Facultad, Marcelo T de Alvear 2230. 
 

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.  
 
 Aquellos que aún no han entregado sus planes de tesis y deben presentar sus tesis doctorales en noviembre, 
deberán hacerlo hasta el viernes 7 de agosto de 2015 para que puedan ser evaluados en tiempo y forma.  
Para cualquier consulta pueden comunicarse por mail a doctoradosoc@sociales.uba.ar  

SEMINARIOS de DOCTORADO 

http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=50
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=30817


Inicio Agosto 
Inscripción desde el 22/06 al 17/07 
  
Teoría Social - Teoría Política - Historia Latinoamericana 
ANSALDI, Waldo y GIORDANO, Verónica: ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICOS III: ESTADO, Poder y Cambio Social. Las 
Miradas Latinoamericanas I: Norbert Lechner (Estado), Jorge Graciarena (clases), Helio Jaguaribe 
(Reforma/Revolución). Días: miércoles de 10 a 13hs. Inicio: 05 de agosto. 

 
Taller de Tesis I 
APARICIO, Susana y CROVETO, Susana: Taller de Tesis I. Días: miércoles de 13 a 17hs –Quincenal- Inicio: 05 de 
agosto 
 
DD.HH y memoria -Historia Latinoamericana 

CRENZEL, Emilio: Encrucijadas Derechos humanos, justicia transicional y memorias de la violencia política. 
Lecturas, problemas y debates. Días: jueves de 14 a 18hs. Inicio: 06 de agosto 
 
Taller de Tesis II 
GARCIA FANLO, Luis: Taller de Tesis II. Días: viernes de 09 a 12hs. Inicio: 07 de agosto 
 
Metodología 
LOPEZ ROLDAN, Pedro y FACHELLI, Sandra-INTENSIVO: Metodología de análisis multivariado y construcción de 
tipologías. Días: lunes, miércoles y viernes 09 a 13hs. Inicio: 05 de agosto 
 

Taller de Tesis II 
MACEIRA, Verónica: Taller de Tesis II. Días: martes de 09 a 13hs-Quincenal Inicio: 04 de agosto 
 
Análisis del discurso - Metodología Cualitativa 
MONTERO, Ana Soledad: Análisis de discursos sociales, políticos y mediáticos.  Problemas teóricos y 
metodológicos Días: miércoles de 09 a 13hs Inicio: 05 de agosto 
 
Teoría Cultural 
MORENO, Oscar: Políticas e Industrias Culturales. Días: jueves de 10 a 13hs. Inicio: 06 de agosto 
 
Análisis del discurso - Metodología Cualitativa 
NIEVAS, Flabian y SCRIBANO, Adrián: Teoría Social  y espacialidad. Días: viernes de 09 a 13hs. Inicio: 07 de 
agosto 
 
Estudios Laborales - Historia Social 
SANTELLA, Agustín: Sociología, teorías e historia de la protesta laboral. Días: martes de17 a 20hs. Inicio: 04 
de agosto 
 
Teoría Política- Filosofía  
TATIÁN, Diego-INTENSIVO: Religión y política en Spinoza. Días: jueves y viernes de 09a 13hs y de 14 a 18hs 
Inicio: 06 de agosto  
 
Inicio 2da Quincena de Agosto 
Inscripción desde el 29/06 al 24/07 
 
Metodología-Teoría Social 
DONATELLO, Luis Miguel: Análisis de trayectorias y entramados sociales a través de métodos cualitativos. 
Días: lunes de 13 a 16hs. Inicio: 10 de agosto. 

 
Teoría Cultural-Estudios de la Comunicación-Historia latinoamericana 
MOGUILLANSKY, Marina-Lectura Dirigida: Cine, cultura y sociedad en América Latina 
Días: lunes de 09 a 12hs –Quincenal- Inicio: 10de agosto. 

 
Metodología cualitativa-Etnografía 
PERELMAN, Mariano: Haciendo, leyendo, pensando etnografía(s). 



Días: martes de 10 a 13hs. Inicio: 11 de agosto. 
 
Teoría Social –Filosofía-Teoría Política 
IPAR, Ezequiel: ¿Un retorno a Hegel? Lecturas de la dialéctica (del amo y el esclavo) en las ciencias sociales 
contemporáneas. Días: jueves de14 a 17 hs. Inicio: 13 de agosto. 

 
Salud y Sociedad-Nuevas Tecnologías 
ALONSO, Pedro-MANTILLA, M. Jimena: Transformaciones actuales en el campo de la salud: ciencia, 
biomedicina y sociedad. Días: martes de 10 a 13 hs. Inicio: 18 de agosto 
 
Teoría Política-Teoría social 
CORTES, Martín-DE GAINZA, Mariana: La potencialidad de los límites: la crisis del Marxismo y sus derivas 
contemporáneas. Días: miércoles de14 a 17hs.Inicio: 19 de agosto 
 
Filosofía-Teoría Política-Teoría Social 
LOPEZ, Cristina: De la vida y de la muerte en la era de la gubernamentalidad… Los alcances de la biopolítica 
según la óptica de Michel Foucault. Días: jueves de 10 a 14hs. Inicio: 27 de agosto 
 
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 la página web www.sociales.uba.ar en la sección posgrado/doctorado  
 

Maestrías y Cursos 

ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS POLÍTICOS Y MAESTRÍA DE GOBIERNO  

El 2 de julio tuvo lugar la Charla con Pablo Stefanoni "¿Qué hay de nuevo y viejo en el estado Boliviano?"  

NUEVO SECRETARIO ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN PERIODISMO 

Nombramiento de nuevo Secretario Académico: Dr. Máximo Eseverri. Nuevos integrantes de la Comisión de 
Maestría: Dra. Eugenia Zicavo (por la Carrera de Sociología) y Lic. Gonzalo Arias (por la Carrera de Ciencias 
Políticas) 

ACTIVIDADES DE LA MAESTRIA en ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS 

La maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos organizó un taller a cargo del Dr. Alfredo FALERO (UdelaR, 
Uruguay) que, con el título “La importancia de repensar el territorio para los Estudios Latinoamericanos” tuvo 
lugar el 12 de junio de 2015. 

 

- Conversatorios Interdisciplinarios: “Reponiendo las grandes preguntas en torno al problema de la tierra y el 
campesino en América Latina.”. Coordinadora: Alba Delgado. Comentaristas: Matías Berger y Gustavo Adolfo 
Puyo Tamayo. Tuvo lugar el 6 de julio. 

Articulación Institucional 

PROCEDIMIENTOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE ESTUDIOS AVANZADOS 

Luego de realizar consultas con otras áreas de la gestión de la Facultad, la Secretaría acordó un Manual de 
Procedimientos para la firma de Convenios orientados a investigación y posgrado. Este manual está disponible 
para quien lo desee y próximamente estará en la página web. El objetivo es ordenar las iniciativas personales 
y las demandas crecientes que recibe la Facultad.  
En forma resumida, les informamos que la propuesta de convenio puede originarse en los distintos actores de 
la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales: una propuesta formal de una Dirección de 
Carrera, de Instituto o Maestría, incluso la visita de una delegación extranjera o un equipo de investigación. 
La propuesta se formaliza por escrito (en formato digital o papel) a la Secretaría de Estudios Avanzados, 

mailto:inscripcionseminarios@sociales.uba.ar
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incluyendo fundamentación, relevancia de la institución propuesta y un contacto académico de la contraparte 
con quien establecer comunicación. 
La Secretaría de Estudios Avanzados analiza la propuesta, evalúa la pertinencia y el beneficio académico. Una 
vez acordados los términos, da inicio al expediente de aprobación con un borrador de convenio consensuado 
que debe ajustarse a los criterios de la Facultad y a las resoluciones respectivas del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires. Un convenio marco puede prever la realización de actividades conjuntas de 
investigación, docencia, extensión, publicaciones e intercambio. Un convenio específico suele acordar 
proyectos y/o actividades específicas de trabajo conjunto.  
Este expediente es elevado al Área de Internacionales y a la Asesoría Letrada. En el caso de convenios 
nacionales se omite la primera. A partir de estas intervenciones, se incorporan las observaciones y se adjuntan 
los instrumentos legales, luego el convenio pasa a la Secretaría de Cultura y Extensión, que tiene a su cargo el 
Área de Convenios, y considera el proyecto. El mismo se trata en reunión de la Comisión de Extensión, 
instancia que requiere de la presencia de los impulsores del mismo a fin de fundamentarlo y aclarar dudas. 
Una vez aprobado por el Consejo Directivo, pasa a la firma del Decano y termina el circuito administrativo.  

CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TÉCNICA 
 
Se trata de la “Convocatoria MSCA IF 2015.  Expresiones de Interés de Instituciones Europeas”.  
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT), a través de su Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea (ABEST), envía expresiones de 
interés de instituciones españolas dispuestas a recibir a investigadores en 8 áreas científicas en el marco de 
las acciones Marie Curie Sklodowska- Individual Fellowships.  
Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital 
intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas capacidades e innovación y, de este modo, realizar 
plenamente su potencial en todos los sectores y regiones. La convocatoria se puede consultar en: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-
2015.html 
Para conocer las ofertas:  http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-

curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions. Más Información: abest@mincyt.gob.ar 

CONVOCATORIAS PARA MEXICO  

 
PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO 
El Gobierno de México ofrece cinco becas nuevas a partir de 2016 para ciudadanos argentinos el marco del 
programa bilateral Gobierno de México – Ministerio de Educación. Las becas se otorgan para efectuar estudios 
de especialización, maestría, doctorado, investigación a nivel de posgrado, estancias posdoctorales y 
movilidad a nivel de posgrado en las instituciones señaladas expresamente en la convocatoria.   
Fecha límite de entrega de candidaturas en el Ministerio de Educación: 31 de agosto de 2015 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-
exterior/becas-del-ministerio/mexico/ 
 
MOVILIDAD ACADÉMICA PARA DOCENTES E INVESTIGADORES/AS 
Becas dirigidas a docentes, investigadores/as y académicos/as de Instituciones de Educación Superior (IES) o 
Centros de Investigación en el extranjero, para desarrollar estancias en instituciones mexicanas con el 
propósito de dictar clases, cátedras especiales, cursos, talleres, seminarios, entre otros. 
Requisitos: 
• Poseer título de doctor/a; 
• Demostrar una amplia trayectoria docente y/o en investigación de campo en el campo del conocimiento en 
el que se desarrollará su actividad académica en México; 
• Ser invitado/a por una Institución de Educación Superior (IES) o Centro de Investigación de México. 
Durante su estadía, el/la postulante deberá impartir un mínimo de cuatro horas semanales de clases. 
Duración de la movilidad: de uno a seis meses, con fecha de inicio hasta octubre de 2015. 
Para mayor información, ingresar en 
 http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/condiciones-generales-esp-2015 
Cierre de la convocatoria: 14 de agosto de 2015  
 
BECAS POSDOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
El Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM tiene como objetivo fortalecer el quehacer científico y 
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docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados/as para que desarrollen un proyecto de investigación. En 
esta convocatoria se ofrece una beca para realizar una estancia posdoctoral en una Facultad o Escuela de la 
UNAM, con una duración de doce meses, con la posibilidad de una renovación por doce meses más, con fecha 
de inicio en Febrero de 2016. 
Entre los requisitos figura la obtención del título de doctorado dentro de los tres años previos a la fecha de 
inicio de la estancia posdoctoral y no haber cumplido 36 años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral. 
Para mayor información, ingresar en http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html 
Cierre de la convocatoria: 28 de agosto de 2015 
 
BECAS CLACSO-CONACYT PARA REALIZAR MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN UNIVERSIDADES MEXICANAS  
El programa CLACSO-CONACYT ofrece becas para realizar estudios de maestría y doctorado en instituciones 
académicas mexicanas, reconocidas por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y que preferentemente participen de la Red CLACSO de 
Posgrados.Para postular a una beca CLACSO-CONACYT, es necesario realizar dos procesos: 
• Inscribirse solicitando la admisión directamente en el posgrado de interés, 
• Inscribirse en CLACSO para el concurso de Becas CLACSO - CONACYT. 
Para mayor información, ingresar en 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.php 
Cierre de la convocatoria: 30 de agosto de 2015 

BECAS OEA PARA POSGRADOS EN BRASIL 

La revista Humanum informa de este Programa que ofrece más de 700 becas académicas a ciudadanos de 
los Estados miembros de la OEA para realizar estudios de maestría y de doctorado en universidades brasileñas. 
Los interesados en postular deberán revisar la Convocatoria (checkear links) y el listado de la oferta de 
maestrías y doctorados en la Tabla de Programas y Universidades Brasileras. 
Importante 

Fecha límite para postular: 15 de julio. No hay límite de edad para postular. Más información: 
http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Edital_PAEC_OEAGCUB_2015_FINAL_SPA.pdf 

CONCURSO DE ENSAYOS “RUY MAURO MARINI” 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) invita a los/as investigadores/as de América Latina 
y el Caribe a participar del Premio de Ensayos “Ruy Mauro Marini” en los siguientes temas: 
• “Los procesos de integración en América Latina y el Caribe: desafíos, perspectivas y horizontes” 
• “Lecturas de Dialéctica de la Dependencia: la actualidad del pensamiento de Ruy Mauro Marini” 
El objetivo de este concurso es seleccionar hasta cuatro (4) ensayos originales, dos (2) en cada uno de los 
temas de la convocatoria. Los/as autores/as de las dos (2) propuestas seleccionadas en primer lugar, en cada 
uno de los temas indicados, recibirán una asignación monetaria de USD 2.500 (dos mil quinientos dólares 
estadounidenses). Los/as autores/as de las dos (2) propuestas seleccionadas en segundo lugar, en cada uno de 
los temas indicados, recibirán una asignación monetaria de USD 1.500 (mil quinientos dólares 
estadounidenses). Las versiones finales de los trabajos serán publicadas y difundidas en medios académicos 
internacionales. 
Para consultar las bases de la convocatoria, ingresar en 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/documentos/Premio_ensayos_Marini/Convocatoria_Ensay
os_RUY_MAURO_MARINI.pdf 
Cierre de convocatoria: 31 de julio de 2015 
 

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 

http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Tabla2015.pdf
http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Edital_PAEC_OEAGCUB_2015_FINAL_SPA.pdf
http://www.iigg.sociales.uba.ar/
http://iealc.sociales.uba.ar/


Marcelo T de Alvear 2230 oficina 107 - Teléfono 4508-3828 
sea@sociales.uba.ar 
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