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Proyección especial en el Día del Periodista 

 

El 7 de junio tuvo lugar una proyección especial de la película “La construcción del enemigo”, organizada por la 

Maestría en Periodismo y - Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación 

Audiovisual Ver más 

 

 

  

Investigación///Convocatoria a presentar Proyectos PICT 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica llama a 

presentar proyectos de Investigación para la adjudicación de 

subsidios Ver más 

-Charla para postulantes a Becas CONICET 

-Convocatoria a becas a vocaciones científicas 

-Taller de Búsqueda en Bases de Datos 
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-Charla “¿qué es Data Mining?” 

-Taller sobre citas bibliográficas y uso de software 

-Optimizar esfuerzos para publicar artículos 

 

Doctorado ///Actividad del ciclo “La Hechura de la 

investigación” 

El 13 de julio expondrá el Dr. Ariel Goldstein: “Los dilemas de una 

investigación heterodoxa, entre el análisis de la prensa y la historia 

latinoamericana”. Ver más 

-Seminarios de Doctorado 

 

  

Maestrías y Cursos///Seminario de los jueves En el marco del 

"Seminario de los Jueves" que organizan las maestrías con la 

Secretaria de Estudios Avanzados, Miguel Rossi habló de “Los 

antecedentes del sujeto moderno y sus implicancias políticas”, en 

tanto la reunión anterior fue desarrollada por Sebastián Pereyra. Ver 

más 

-Actividad de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 

Conferencia de John Mackays 

Dirección de Maestría en Políticas Sociales 

Inicio de materias 

Defensas de Tesis 

Cursos de perfeccionamiento 

 

Articulación Institucional///Convocatoria del programa 

Macrouniversidades 

Secretaría de Relaciones Internacionales (UBA) invita a estudiantes de 

posgrado a postularse en la VIII Convocatoria del Programa de 

Movilidad de Posgrado de la Red de Macrouniversidades. Ver más 

-Convenio para publicación de tesis  

-Convenios con la Universidad de Jena 

-Financiamiento para proyectos de Data Challenge 
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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