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Novedades 

ACTIVIDADES CON EL DR. JOSE MAURICIO DOMINGUES (IESP-UERJ) 

Mesa de Trabajo e Intercambio 
 
La Subsecretaria de Doctorado y el Instituto de Investigaciones "Gino Germani" 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. José Mauricio Domingues, Profesor del Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ, el jueves 20 de agosto a las 16 hs. en el Aula 
1 del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Uriburu 950, 6to piso. 
  
Las líneas de investigación del Profesor José Mauricio Domingues son entre otros, teoría social crítica, teoría 
sociológica y teorías de la modernidad global, 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 “Conceptos tendencia en la sociología y la modernidad política” 
 
La Subsecretaria de Doctorado y las Maestrías de Investigación, Políticas Sociales, Intervención y Estudios 
Sociales Latinoamericanos tienen el agrado de invitar a la conferencia “Conceptos tendencia en la sociología 
y la modernidad política.” con el Dr. José Mauricio Domingues, Profesor de la Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), el viernes 21 de agosto a las 18 hs. en el 
aula SG 03, de la sede de Santiago del Estero 1029 

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 25 de agosto expondrá la Dra. Pamela Sosa: “Historia, producción y utilidad de una hipótesis de 
investigación. Recorrido de una tesis de sociología política”.  
 
La cita es el 25 de agosto de 2015 a las 11.00 hs. en el aula SG 210, Santiago del Estero 1029. 

Investigación 

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 y la plataforma SIGEVA se encontrará disponible para la carga desde el 
13 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2015.  

Como se mencionara previamente, 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. 

Doctorado 

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. Para cualquier consulta pueden comunicarse por mail a doctoradosoc@sociales.uba.ar  

SEMINARIOS de DOCTORADO 

Inicio Septiembre. Inscripción desde el 20/07 al 14/08 
  
 Teoría Política 
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BORON, Atilio Alberto-BORISONIK, Hernán Gabriel: Política, dinero y territorio. De la suficiencia de la polis a 
la especulación a escala global. Días: martes de 11 a 15hs Inicio: 08 de septiembre. 
 
Teoría Social -Teoría de Género 
BROWN, Josefina Leonor-ZICAVO, María Eugenia: Teoría Social y género. Temas y problemas Días: martes de 
10 a 13hs Inicio: 15 de septiembre. 
 
Teoría Cultural-Teoría Social 
DIPAOLA, Esteban Marcos: Producciones imaginables de lo social: estéticas, imágenes y visualidades entre las 
prácticas sociales y las subjetividades contemporáneas. Días: jueves de 10 a 13hs Inicio: 17 de septiembre. 
 
DD.HH y memoria  
FELD, Claudia: Memoria y Ciencias Sociales: objetos, abordajes, perspectivas 
Días: viernes de 10 a 13hs. Inicio: 11 de septiembre. 
 
Teoría Política-Filosofía 
LUDUEÑA ROMANDINI, Fabián-TAUB, Emmanuel: Una teoría política de las “modalidades de veridicción” en 
una perspectiva socio-histórica comparada. Días: miércoles de15 a 18 hs. Inicio: 02 de septiembre. 
 
Teoría Social-Teoría Política-Filosofía Política 
MURILLO, Susana-De BUREN, Paula: Neoliberalismo, su matriz discursiva y su arribo a la Argentina 
Días: lunes de 16 a 19 hs- Inicio: 07 de septiembre 
 
Teorías Social-Políticas Públicas 
SOZZO, Máximo -INTENSIVO: Metamorfosis de la penalidad. 
Días: lunes a viernes de 14 a 19hs Inicio: 28 de septiembre  
 

Inicio Octubre - Inscripción desde el 24/08 al 18/09 
 
 Políticas Públicas -Políticas Sociales y Cuestión Social 
ARCIDIÁCONO, Pilar-GAMALLO, Gustavo -PAUTASSI, Laura: Políticas públicas y provisión de bienestar: la 
experiencia Argentina. 1. días: miércoles de 13 a 17hs. Inicio: 07 de octubre. 
 
 
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  
 

SEMINARIO de DOCTORADO y de la MAESTRIA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA 

Inicio Septiembre. Inscripción desde el 18/08 al 08/09 
  
Metodología Cualitativa 
BLAZQUEZ, Gustavo - INTENSIVO: Practicar etnografía. Días: martes a sábado de 09 a 14hs 
Inicio: 22 de septiembre. 
 
Inscripción:  
Alumnos de la Maestría en Comunicación y Cultura, por mail a mcomunicacion@sociales.uba.ar 
Alumnos de Doctorado y externos: 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 

NOVEDADES DE LA MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

Designación de docentes del 2º cuatrimestre: 
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Política y Economía Internacional (48 horas) 
Profesor: Julio César Gambina. Ayudante: Enrique Elorza 
                                       
Estado, Burocracia y Organizaciones Complejas (48 horas) 
Profesores: Luis Donatello y Federico Lorenc Valcarce 
 
Inicio de clases del 2º cuatrimestre: 18/8/2015. 
 

DEFENSA DE TESIS DE LA MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES  

Tesista: Ariel FUENTES. Director: Federico Robert 
Tesis: Gestión urbana, reestructuración territorial y demandas sociales vinculadas al soterramiento del FFCC 
Sarmiento. Defensa: 26/8 a las 10 horas 
 
Tesista: Tobi, Ximena Director: José Luis Fernández 
Tesis: La radio en sus avisos: publicidad gráfica en momentos de transformación institucional (Buenos Aires, 
1920-1980) Defensa: 19/8 a las 14 horas 
 
Tesista: Pérez Roig, Diego Director: Guido Galafassi Co-director: Adrián Piva.  
Tesis: La expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina. Estado, capital y explotación de petróleo y 
gas durante la postconvertibilidad (2002/2011). Defensa: 20/8 a las 14 horas 
 
Tesista: Rodríguez Hernández, Saúl Mauricio Director: Cesar Torres del Rio Co-directora: Dolres Rocca Rivarola 
Tesis: Hiperpresidencialismo, política exterior y relaciones civiles-militares en las eras de Chávez y Uribe 
(2002-2010): un estudio comparado. Defensa: 7/9 a las 14 
 

NOTICIAS DE LA MAESTRÍA en ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS 

Designación de docentes del 2º cuatrimestre: 
 
Los procesos de integración en América Latina (48 horas) Docente: María Cecilia Mendoza 
  
Historia de las Ideas y el Pensamiento Latinoamericanos (48 horas) Docentes: Hugo Biagini y Gerardo Oviedo 
 
Intelectuales y partidos políticos en América Latina contemporánea (48 horas – Materia Optativa) Profesor: 
Amílcar Salas Oroño 
 

Inicio de clases del 2º cuatrimestre: 18/8/2015. 

NOTICIAS DE LA MAESTRÍA en PERIODISMO 

Jueves 16 de julio en el marco de la materia Régimen Jurídico de la actividad periodística a cargo de la Prof. 
Analía Elíades brindó una charla la Lic. Cynthia Ottaviano Defensora del Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual para explicar cómo funciona la Defensoría. 
 
 Inscripción materias 2do./2015 
 
 Metodología de la Investigación II. Prof. José Luis Fernández.  
 
 Estudios de Audiencia y Opinión Pública. Prof. Virginia García Beaudoux- Orlando D´Adamo 
 
 Gestión y economía de la empresa periodística. Prof. Pablo Maas 
 
 Periodismo Especializado. Géneros y Experiencias II. Prof. Irina Hauser 
 



NOTICIAS DE LA MAESTRÍA en COMUNICACIÓN Y CULTURA 

Designación de docentes del 2º cuatrimestre: 
 
Dra. Natalia Fortuny y Prof. Felisa Santos: “Problemáticas y transformaciones del campo artístico” 
Dra. Ana Amado: “Análisis de los lenguajes”  
Dra. Gabriela Samela: Seminario Optativo III: “Las nuevas tecnologías desde la perspectiva comunicación y 
cultura”  
Dra. Mónica Lacarrieu: “Seminario sobre Políticas Culturales” 
 

PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 

Programa de Actualización en Comunicación Política y Nuevas Tecnologías de la Información 
 
El viernes 7 de agosto dio inicio este curso que además de superar los 240 inscriptos tiene como docentes 
prestigiosas/os periodistas y analistas políticos. La Facultad, en articulación con la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación tiene el agrado de anunciar el lanzamiento de la I Cohorte del Programa de 
Actualización en Comunicación Política y Nuevas Tecnologías de la Información. 
 
El Programa es gratuito y está destinado a estudiantes avanzados y graduadas/os universitarios; periodistas y 
profesionales de medios de comunicación; docentes de todos los niveles; activistas; funcionarias/os y 
gestoras/es de organismos e instituciones públicas y de la sociedad civil  
 
Carga horaria: El Programa tiene una carga horaria total de 144 horas. 
Plantel académico:  
Director: Dr. Gustavo NAHMÍAS 
Coordinador académico: Lic. Daniel ROSSO 
Comisión asesora: Carlos CARAMELLO, Luis LÁZZARO, Eduardo RINESI, Ricardo ROUVIER,  Mario WAINFELD. 
Cuerpo docente: Carlos CARAMELLO, Gonzalo CARBAJAL, Adriana GHITIA, Luis LÁZZARO, Eduardo RINESI, 
Daniel ROSSO, Ricardo ROUVIER y Alejandro TULLIO. 
Para más información: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=31073 
 
Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial Agrario 
 
El viernes 7 de agosto dio inicio este Programa de Actualización con una cohorte de 42 inscriptos provenientes 
de diversos ámbitos vinculados a la temática abordada. Este programa de actualización universitaria busca 
proveer herramientas para la construcción de políticas públicas de desarrollo agrario en el territorio. Está 
dirigido a aquellos profesionales y  técnicos que actúan o actuarán como agentes de dichas políticas públicas: 
sociólogos, trabajadores sociales, educadores, agrónomos, ambientalistas, economistas, extensionistas, 
comunicadores e integrantes de organizaciones sociales. El programa se estructura alrededor de 4 ejes 
interdisciplinarios y uno transversal: (i) Eje socioeconómico; (ii) Eje sociopolítico: (iii); Eje agronómico y 
ambiental; (iv) Eje educativo y de extensión agraria; y el Eje de Desarrollo Territorial Agrario que es 
transversal a los anteriores. 
 
Coordinador: Matías Berger. 
Equipo docente: Javier Rodríguez; Cristian Amarilla; Roxana Carmen Blasetti; Juan Correa; Fernando García 
Díaz; Elena Mingo; Hortensia Castro; Beatriz Nussbaumer; Diego Palacios; Maria Cristina Plencovich; Mariano 
Barberena. 
 
Unidad Académica de la que depende: Facultad de Ciencias Sociales – UBA en colaboración con la Facultad de 
Agronomía – UBA y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Para más información: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=31083 
 

Articulación Institucional 

RED DE MACROUNIVERSIDADES PÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – VII CONVOCATORIA 



La Secretaría de Relaciones internacionales de la Universidad de Buenos Aires informa que se encuentra 
abierta la VII Convocatoria del Programa de Movilidad de Posgrado de la Red de Macrouniversidades.  
Pueden postularse los alumnos regulares de maestría, doctorado o especialización de cualquier Unidad 
Académica de la UBA que haya adherido al programa y que hayan cubierto el 30 por ciento de los créditos de 
su posgrado o especialidad.  
 
Los interesados deberán presentar su solicitud, previo acuerdo con la Universidad de destino, el lunes 14 de 
septiembre a las 17 hs. en la Oficina de Cooperación Internacional de la Facultad. 
Se puede acceder a la Convocatoria en  
www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Convocatoria_2015_UBA_Macro_VII.pdf  

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE REDES INTERUNIVERSITARIAS IX 

Abrió la convocatoria de proyectos de fortalecimiento de Redes Interuniversitarias IX. El área de Relaciones 
Internacionales recibirá los mismos hasta el día 21 de agosto. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa de Promoción de la 
Universidad Argentina (PPUA). 
 
Entre sus objetivos propone, en primer lugar, desarrollar y afianzar la movilidad internacional de estudiantes, 
docentes e investigadores con el objetivo de producir, transferir y/o adquirir conocimiento en aquellos 
campos académicos considerados estratégicos para nuestro país, específicamente en los vectores del 
desarrollo: alimentos y soberanía alimentaria; innovación tecnológica y productiva; energía y minería; 
transporte, logística y vías de comunicación. En segundo lugar, alentar la profundización de los lazos 
académicos con el exterior y particularmente con los países definidos como prioritarios para nuestro país. En 
este sentido, la primera prioridad geográfica la constituyen los países de América Latina y el Caribe y los 
países emergentes de los continentes africanos y asiáticos. 
 
Un proyecto de Red estará conformado por al menos TRES (3) instituciones universitarias de las cuales, al 
menos DOS (2) deben ser argentinas y UNA (1) extranjera. Y el PPUA financia hasta un máximo de PESOS 
SETENTA MIL ($70.000) para cada red. 
 
La fecha límite para presentación de proyectos en la Facultad es el 31 de agosto a las 17 hs. 
 
Más información en  
www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=157  

PROGRAMA DE COOPERACION MINCYT - BMBF 2015 
 
Se convoca a la presentación de proyectos conjuntos de investigación entre grupos de Argentina y Alemania en 
Bioeconomía y Biomedicina, Ciencias ambientales, Ingenierías, o Ciencias Sociales, que incluyan el 
intercambio de jóvenes investigadores, en el marco del Programa de Cooperación con el Ministerio Federal 
para la Educación y la Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF).  
Más Información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-
11230 

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/ 
 
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 
docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados/as para que desarrollen un proyecto de investigación. En 
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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 

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 
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