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Novedades 

CURSOS DE ESCRITURA ACADÉMICA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de fortalecer las competencias de escritura académica y los conocimientos de 
metodología de la investigación en ciencias sociales de los estudiantes de sus distintos programas de 
posgrado (Carreras de  Especialización, Maestrías y Doctorado), la Secretaría de Estudios Avanzados 
realizó una convocatoria. A la misma se presentaron propuestas de académicos de distinta 
procedencia y en los próximos días se darán a conocer los nombres de los responsables 
seleccionados.  

Se trata de un “Curso propedéutico de metodología de la investigación en Ciencias Sociales” para 



quienes posean una formación de grado menos intensiva en el área, y un “Curso de apoyo a la 
escritura académica” con el fin de brindar más herramientas que contribuyan en el proceso 
de redacción de tesis. La inscripción y el inicio de los mismos se abrirán en el mes de Agosto. 

Investigación 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL 

La Subsecretaría de Investigación informa que entre el 1 de Julio y el 15 de Agosto de 2014 se 
encuentra abierta la convocatoria para la presentación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

La convocatoria a Ideas-Proyecto (IP) constituye la fase preliminar para la adjudicación del 
financiamiento a grupos de docentes-investigadores cuyas propuestas resulten seleccionadas y a 
quienes se les solicitará completar su presentación con los PDTS definitivos en una segunda 
instancia. 

Las presentaciones de IP deberán contener: 

 Una definición del problema a abordar, los antecedentes y la estrategia que lo sustentan así 
como los resultados e impacto esperados.  

 La conformación de un Grupo Responsable (GR) con docentes-investigadores de, al menos, dos 
instituciones universitarias públicas. 

 La descripción del/los adoptante/s y/o demandante/s incluyendo su/s modo/s y grado/s de 
participación junto con una documentada expresión de interés. 

Características del financiamiento:  

 Duración máxima del proyecto: 2 años.  

 Financiamiento estimado por proyecto: hasta $200000; pudiendo afectarse hasta un 60% del 
total en el primer año.  

 Rubros financiables: insumos, publicaciones, viajes y viáticos, bibliografía, equipamiento, entre 
otros. 

Más información en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=24913 

Doctorado 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

De acuerdo a los estatutos y por medio de una resolución DAR del Sr. Decano, se procedió a la 
renovación de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, que celebró su primera 
reunión. La misma está compuesta por: 

Titulares 

CARLI, Sandra 
CIEZA, Daniel 

COHEN, Néstor 
DANANI, Claudia 

FERNANDEZ, José Luis 
LENARDUZZI, Víctor H 

LUXARDO, Natalia 
MERA, María Carolina 
RODRIGUEZ, Gabriela 

MURILLO, Susana 

Suplentes 

FIGARI, Claudia 
CONTURSI, María Eugenia 

DE GORI, Esteban 
TRIGUBOFF, Matías 

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=24913


INFORMACION GENERAL de DOCTORADO 

La Comisión de Doctorado ha establecido los lineamientos básicos para la autorización de cursado 
de Seminarios Externos. La misma se encuentra disponible en nuestra página web: 
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Criterios-Seminarios-Externos-Lecturas-
Dirigidas.pdf  

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA POSTULANTES A BECAS POSDOCTORALES 

Para aquellos que aspiran a presentarse a una beca posdoctoral del CONICET, la fecha límite para la 
presentación de su tesis doctoral será el 3 de octubre de 2014. 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 
octubre, deberán hacerlo hasta el viernes 25 de julio de 2014 para que puedan ser evaluados en 
tiempo y forma.  

REUNIÓN CON PROFESORES DE LOS TALLERES DE TESIS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

El 11 de junio de 2014, con la presencia de 18 docentes –entre Profesores de los Talleres de Tesis, 
miembros de la Comisión de Doctorado y autoridades de la Secretaría de Estudios Avanzados--  se 
llevó a cabo la primera reunión de profesores de los Talleres de Tesis del Programa de Doctorado de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

En ese marco, se presentaron a los docentes las modificaciones realizadas a los formularios que los 
doctorandos deben presentar para la solicitud de asignación de créditos y para la presentación del 
plan de tesis. Los nuevos formularios que han incorporado las sugerencias de los docentes de los 
Talleres de Tesis y que fueron aprobados por la Comisión de Doctorado se encuentran subidos a la 
página web de la Facultad. Link: http://www.sociales.uba.ar/?p=575  

LA HECHURA DE LA INVESTIGACIÓN:  
CONVERSACIONES PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LA TESIS DOCTORAL 

La Subsecretaria de Doctorado está organizando el ciclo “La hechura de la investigación: 
Conversaciones para avanzar en el desarrollo de la tesis doctoral” con el objetivo de generar un 
espacio de intercambio y debate entre los alumnos que se encuentran en proceso de elaboración de 
sus tesis doctorales. 

Se trata de encuentros periódicos con la presencia de un expositor, Doctor/a de nuestro Programa, 
quién pondrá énfasis en los aspectos habitualmente invisibilizados de las tesis realizadas, los 
métodos utilizados, las dificultades enfrentadas en el proceso de investigación y en la escritura de 
la tesis. Esta dinámica tiene el propósito de facilitar la transferencia y la transmisión de la 
experiencia acumulada en el desarrollo de investigaciones en el campo de las ciencias sociales así 
como en la producción de una tesis doctoral.  

 De este modo, esperamos propiciar un espacio de diálogo acerca del proceso de elaboración de la 
tesis y de intercambio entre colegas-tesistas orientado a socializar dificultades y a encontrar 
caminos para sortearlas.  

SEMINARIOS de DOCTORADO 
Inicio 2 Quincena de Agosto 
  
Área Filosofía 
RAFFIN, Marcelo - Amor mundi: una filosofía política de Hannah Arendt 
Otra área temática: Teoría Política. Días: jueves de 15 a 18 hs Inicio: 28 de agosto 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Criterios-Seminarios-Externos-Lecturas-Dirigidas.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Criterios-Seminarios-Externos-Lecturas-Dirigidas.pdf
http://www.sociales.uba.ar/?p=575


 
Área Educación: 
ÚNZUE, Martín- ROVELLI, Laura.- Universidad, Conocimiento, Ciencias Sociales y Políticas Públicas 
en Argentina. 
Otra área temática: Políticas Públicas. Días: viernes de 14 a 18 hs Inicio: 15 de agosto 
 
Área Políticas Sociales y Cuestión Social 
DE MARTINO, Mónica – KMPOTIC, Claudia-INTENSIVO- Los Límites de la Política Social en Tres 
Hipótesis de Trabajo.Días: lunes y martes de  13 a 17 hs Inicio: 25 de agosto 
 
Área Taller de tesis II  
EPELE, María- Taller de Tesis II 
Días: jueves de 09 a 13 hs Inicio: 14 de agosto 
 
Área Taller de tesis II Temático 
DI VIRGILIO, Mercedes- PERELMAN, Mariano -Taller de Tesis II sobre Estudios Socio Territoriales 
Días: martes de 13 a 16 hs Inicio: 12 de agosto 
 
Área Teoría Cultural 
ARUGUETE, Natalia- AMADEO, Belén.- Medios de Comunicación e  Información Política 
Otra área temática: Estudios de la Comunicación. Días: martes y jueves de  09 a 12 hsInicio: 12 de 
agosto 
 
Área Teoría de Género 
FERNANDEZ CORDERO, Laura- Izquierdas, género y sexualidad. De los socialismos  
utópicos a las teorías queer 
Días: miércoles de 14 a 17 hs Inicio: 13 de agosto 
 
Área Teoría Política 
TADDEI, Emilio-Teorías del Estado en América Latina 
Otra área temática: Historia  Latinoamericana. Días: martes de 14 a 17 hs Inicio: 12 de agosto 
 
Área Salud y Sociedad 
ALONSO, Juan Pedro- MANTILLA, María Jimena-Transformaciones actuales en el campo de la salud: 
ciencia, biomedicina y sociedad.  
Días: martes de 10 a 13 hs Inicio: 19 de agosto 
 
Inscripción: Del 30 de junio  al 23 de julio  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  

TESIS DE MAESTRÍAS 

El día 10 de julio tuvo lugar la 2º reunión de Directores y Secretarios Académicos de los Programas 
de Maestría que dependen y tienen sede en nuestra Facultad. Uno de los temas centrales que se 
abordó, se relaciona con la definición de los alcances y formatos de las tesis de maestría. En ese 
marco, nos encontramos trabajando en una propuesta para ser discutida próximamente en la mesa 
de Directores y Secretarios Académicos. Con esta iniciativa se espera facilitar el desarrollo de las 
tesis y adecuarlo a los contenidos y requerimientos de cada uno de los programas. 

COMISIÓN ASESORA DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA 

mailto:inscripcionseminarios@sociales.uba.ar
http://www.sociales.uba.ar/


La Maestría en Comunicación y Cultura tiene nueva Comisión Asesora. Durante el primer 
cuatrimestre este programa de posgrado designó a los nuevos integrantes de su Comisión que 
trabajarán en conjunto con el equipo de dirección del mismo.  La misma está integrada por los 
profesores: Alejandro Kaufman, Damián Pierbattisti, Marcela País Andrade, Alvaro Ruíz y Federico 
Schuster.  

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 Programa de Actualización en Investigación, Transferencia y Desarrollo en el Campo de la 
Universidad Pública. La Facultad de Ciencias Sociales con el apoyo de Feduba, el día 23 de 
julio presentó este programa para la 2º cohorte. La cursada se extenderá hasta el 10 de 
diciembre de 2014. 

 Programa de Actualización en Docencia Universitaria. La Facultad de Ciencias Sociales, 
con el apoyo de Feduba, convoca a la inscripción de la 3º cohorte. Este programa se dictará 
desde el 15 de agosto hasta el 9 de diciembre. 

 Programa de Actualización en Determinantes de la Salud Mental en el campo de las 
Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales, con el apoyo de la Dirección Nacional de 
Salud Mental y Adicciones, convoca a la inscripción de la IV cohorte. El dictado se extenderá 
desde el 3 de septiembre hasta el 26 de diciembre del Cte. año 

Para más información: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=6753  

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 Taller de Narrativa de No Ficción 
 "Cronistas de Latinoamérica. Temas, estilos y personajes de la No  
Ficción contemporánea" 
Prof.: Mg. Julián GORODISCHER 
Cursada/horario: sábados 11  a 14 horas. 
Inicio: Sábado 16 de agosto 
Fin: Sábado 18 de octubre 
 
 "Geopolítica de la energía. Desafíos globales y estrategias regionales" 
 Prof. Dr. Ignacio LARA 
 Cursada/horario: martes 14 a 18 horas 
 Inicio: Martes 12 de agosto 
 Fin: Martes 30 de setiembre 
 
 Link: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=22226  
 Formulario Inscripción:  
 http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Formulario-de-inscripci% 
 C3%B3n-cursos-2012.doc 

Articulación Institucional 

REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DE  
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA 

Con el objetivo de consolidar el diálogo con las Carreras y articular acciones entre grado y 
posgrado, el equipo de gestión de la Secretaría de Estudios Avanzados celebró reuniones con las 
Direcciones de las Carreras de Ciencias de la Comunicación (coordinada por Diego de Charras), 

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=6753
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=22226
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Formulario-de-inscripci%25


Trabajo Social (coordinada por Nicolás Rivas) y Sociología (Coordinada por Alejandra Oberti). 

En el transcurso de las mismas se recibieron propuestas y se conocieron las necesidades que 
manifestaban las carreras, inmersas en tareas propias de la gestión y también en la organización de 
actividades y eventos próximos. Al mismo tiempo, se presentaron las líneas de trabajo de la 
Secretaría, la intención de desarrollar una fructífera articulación con el grado y los temas puntuales 
en los que se está trabajando. Se habló, entre otros, de:  

 la conformación de un banco de datos único de graduados de doctorados y maestrías que 
puedan funcionar como tutores, directores de tesis y jurados para la creciente demanda de 
la Facultad;  

 la promoción de actividades de investigación a través de los “Grupos de Investigación de las 
Carreras” (GIC) y de eventos especiales;  

 la invitación a académicos de prestigio para que vengan a la Facultad a dictar seminarios de 
posgrado e incluyan actividades que beneficien a las Carreras. 

CONVENIOS Y PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

Se analizaron propuestas y convenios vigentes orientados al intercambio de profesores y estudiantes 
de posgrado. En particular: 

 Universidad Roma Tre: a partir de la solicitud recibida por parte de los profesores Cheresky y 
Annunziata, y contando con el aval para la traducción del convenio correspondiente, se 
acordó con los interesados su elevación a las autoridades de la Facultad para la firma de un 
convenio para desarrollar actividades conjuntas. 

 Universidad de Brasilia: se acordó promover un convenio a partir de la propuesta elevada por 
la Prof. Clemente y será elevado para su aprobación una vez que se resuelva su traducción al 
portugués y los aspectos administrativos correspondientes. 

 Programa Centros Asociados de Posgrado Brasil-Argentina (Convocatoria 2014): se brindó 
información y apoyo a la presentación de proyectos, manteniendo una reunión con 
autoridades de la Universidad Nacional de General Sarmiento y con el prof. Pecheny para la 
presentación de proyectos conjuntos en este Programa coordinado por la Fundación 
Coordenacao de Aperfeiconamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) de Brasil y la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de Argentina.  

 Universidad Estadual Ponta Grossa (Brasil): Luego de las reuniones mantenidas con la prof. 
Sacchelli (por la UEPG) y la Prof. Giordano (por la Facultad), interesadas en avanzar en el 
actividades de intercambio, se acordó firmar un convenio marco cuyo borrador fue enviado a 
la UEPG para su aprobación. 

 Universidad Andina: A partir de las gestiones del Prof. Cieza, se enviaron borradores de 
convenios para explorar la posibilidad de firmar un convenio marco entre la Universidad 
andina y la Facultad de Ciencias Sociales.  

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 
 

http://www.iigg.sociales.uba.ar/
http://iealc.sociales.uba.ar/


Secretaría de Estudios Avanzados 
Marcelo T de Alvear 2230 oficina 107 - Teléfono 4508-3828 

sea@sociales.uba.ar 
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