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Nuevo convenio y 3ra Cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, 
Género y Sexualidades 

 

El pasado viernes 22 de abril se inauguró la tercera cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, 
Género y Sexualidades (PACGES). Con un acto de presentación que contó con la presencia de Cynthia 
Ottaviano (Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual), Soraya Giraldez (Subsecretaría de 
Maestrías y Carreras de Especialización) , Diego de Charras (Director de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación), Silvia Elizalde (Directora del PACGES), Carolina Spataro (Coordinadora del PACGES), y 
Carolina Justo Von Lurzer (Coordinadora del PACGES).Ver más

 

 

Investigación///Informes UBACYT El 31 de mayo cierra la 

presentación online de informes finales de proyectos de grupos 
consolidados de la Programación Científica 2012-2015, de grupos en 
formación e investigadores jóvenes de la Programación Científica 
2013-2016 y los informes de avance de proyectos de grupos 
consolidados de la Programación Científica 2014-2017. Ver más  
 -Se celebró la reunión de “Data Challenge  
 -Reunión sobre Proyectos para Inclusión Social 
 -Taller de confección de citas bibliográficas 
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Doctorado ///Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
Desde el 11 de abril al 13 de mayo se encuentra abierta la inscripción 
al Programa de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. Ver más  
-Conferencia Judith N. Freidenberg  
Actividad del ciclo “La Hechura de la investigación” 
- Seminarios de Doctorado  
- Defensa de Tesis de Doctorado  

 

Maestrías y Cursos///Curso de Cultura, epistemología y política 

Se dictará un curso de perfeccionamiento titulado “Cultura / 
Epistemología / Política: Prácticas alternativas y alterativas”. Estará a 
cargo de un equipo de trabajo coordinado por Mercedes Gagneten y 
Guillermo Colombo. Ver más  
-Curso de Perfeccionamiento y Programa de actualización  
-Actividades especiales 
-Defensas de Tesis Nuevas autoridades desde 2016: 

 

Articulación Institucional///Reconocimiento de actividades de 

transferencia y vinculación El 28 de abril se llevó a cabo una reunión 

con la encargada de Transferencia y Vinculación Tecnológica (UBA), 
Lic. Mónica Francés a efectos de promover las actividades de 
investigación de la Facultad.Ver más 
-Contactos para la difusión y firma de convenios  
-Becas Fullbright)  
-Convocatoria Spurs (UBA-MIT) 

Autoridades >>> 
Lic. Glenn Postolski,Decano 
Dra. Patricia Funes,Vicedecana 
Dra. Mercedes Di Virgilio, Secretaria de Estudios Avanzados 
 Dr. Nicolás Dallorso, Subsecretario de Investigación  
Dr. Daniel Giorgetti, Subsecretario de Articulación Institucional 
Mgr. Soraya Giraldez, Subsecretaria de Maestrías y Cursos  
Dr. Gustavo Nahmías, Subsecretario de Doctorado. 
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