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Novedades 

APORTES AL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha abierto una convocatoria a realizar 
aportes al Anteproyecto de reforma del Código Penal. En este marco, la Prof. Diana Rossi –docente 
de la carrera de Trabajo Social- y el equipo que lleva adelante el Proyecto de investigación UBACyT 
“Políticas públicas de control de drogas en América Latina” produjo un valioso documento que 
aborda seis cuestiones: 
 



 Derogación de la figura de tenencia para consumo personal y tenencia simple 

 Eliminación de la medida de seguridad y curativa 

 Despenalización de la tenencia para consumo personal 

 Atenuación de la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico 

 Atenuación de la escala penal prevista en el Código Aduanero para el delito de contrabando 
(las llamadas “mulas”)  

 Permanencia de la despenalización de la tenencia y el uso de la hoja de coca en su estado 
natural 

Investigación 

RESULTADOS UBACyT 

La Subsecretaría de Investigación informa que están disponibles los resultados de las Convocatorias 
Ubacyt a Proyectos de la  Programación Científica 2014/2017 y de Becas de Investigación para las 
categorías Estímulo, Maestría, Doctorado y culminación de Doctorado.  
 
Las fechas límites para la presentación de pedidos de reconsideración son: 
Para proyectos Ubacyt: 22  de septiembre de 2014 
Para Becas Ubacyt: 3 de octubre de 2014 
 
Para conocer los resultados de Proyectos ingresar a:  http://www.sociales.uba.ar/?page_id=19671 
Para conocer los resultados de Becas ingresar a: 
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=43&s=438 
 
Se informa que, debido a que el SIGEVA está atravesando diversos problemas técnicos, la 
presentación del Seguimiento del Incentivo correspondiente al año 2011 será prorrogada. La nueva 
fecha de presentación se encuentra pendiente de definición hasta tanto no se solucionen los 
inconvenientes del sistema. En cuanto se confirme la prórroga se notificará por los habituales 
canales de comunicación de la Subsecretaría de Investigación. 
 

Doctorado 

ACTIVIDAD DEL CICLO DE LA HECHURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro del ciclo “La hechura de la investigación. Conversaciones para avanzar en el desarrollo de la 
tesis doctoral” expone la Dra. Gabriela Mera, cuya tesis se titula: “Migración y espacio urbano. 
Distribución de los migrantes paraguayos en la Ciudad de Buenos Aires: procesos de diferenciación y 
segregación espacial” 
La cita es el 26 de septiembre de 2014 a las 11.30 hs. en el aula 301, Marcelo T de Alvear 2230. 

REUNIÓN CON CONSEJEROS DE ESTUDIO DE DOCTORANDOS 
 
El último 27 de agosto tuvo lugar una reunión informativa con los Consejeros de Estudio de los 
doctorandos recientemente admitidos al Programa de  Doctorado. En dicha reunión, la secretaria de 
Estudios Avanzados, Dra. Mercedes Di Virgilio, y el subsecretario de Doctorado, Dr. Nicolás Dallorso, 
informaron a los consejeros sobre el resultado del proceso de admisión de doctorandos del año 2014 
y sobre las modalidades del Programa de Doctorado: sus distintos trayectos, las instancias de 
evaluación, la oferta de seminarios, el rol de la Comisión de Doctorado, etc.  
 

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=19671
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=43&s=438


En lo que se refiere al proceso de evaluación de ingresantes al Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales correspondientes al año 2014, se informó que del total de 104 postulantes inscriptos, se 
admitieron 92 candidatos, 51 de los cuales se incorporan al ciclo principal del programa, 32 optaron 
por realizar una maestría y 9 eligieron realizar el ciclo inicial. 
 
Con respecto a lo que hace al funcionamiento del Doctorado, se conversó largamente sobre distintas 
cuestiones, entre las que podemos destacar: la tensión que existe entre los plazos del Doctorado, en 
sus distintas instancias, y los plazos de las agencias que financian becas para su realización; el 
desafío que presenta, para muchos tesistas, resituar la tesis de Maestría en la tesis de Doctorado; la 
importancia que tienen para el programa de Doctorado el rol de los Talleres de Tesis I y II, para 
definir el proyecto de tesis y el plan de tesis, respectivamente. 
 
En ese marco, desde la Subsecretaría de Doctorado, se planteó la necesidad de fortalecer el rol de 
los consejeros de estudio, especialmente, en lo que hace a su acompañamiento en la formulación 
definitiva de los proyectos de tesis. 
 
Finalmente, se informó a los consejeros que la Comisión de Doctorado ha establecido los 
lineamientos básicos para la autorización de cursado de Seminarios Externos (disponible en la web: 
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Criterios-Seminarios-Externos-Lecturas-
Dirigidas.pdf) y ha aprobado los nuevos formularios que los doctorandos deben presentar para la 
solicitud de asignación de créditos y para la presentación del plan de tesis (disponibles en 
http://www.sociales.uba.ar/?p=575). 
 

SEMINARIOS de DOCTORADO – SEPTIEMBRE (2da Quincena) 

Área Metodología Cualitativa  

MALLIMACI, Fortunato- CIPRIANI, Roberto-ROLDÁN, Verónica -INTENSIVO- Sociología Cualitativa.  
Otra área temática: Sociología Cualitativa 
Días: lunes a viernes de 14 a 19 hs- sábado de 09 a 13 hs Inicio: 22 de septiembre 
 
Área Teoría Política  
ALVARO, Daniel -El problema de la comunidad — Marx, Tönnies, Weber 
Otra área temática: Teoría Social 
Días: martes de 10 a 13 hs  Inicio: 23 de septiembre 
 
Área Teoría Social  
NIEVAS, Flabián- SCRIBANO, Adrián- INTENSIVO-El espacio y la teoría social.- 
Días: viernes y sábado de 09 a 13 hs Inicio: 26 de septiembre 
 
BIAGINI, Graciela- Sociedad Civil y Acción colectiva. 
Otra área Temática: Teoría Política 
Días: jueves de 11 a 14 hs Inicio: 18 de septiembre 
 
Área Salud y Sociedad  
CHECA, Susana-El abordaje de la Salud desde la perspectiva de Género, Sexualidad y  Derechos 
Humanos.-Otras áreas temáticas: Teoría de Género-Derechos Humanos/Memoria 
Días: martes de 18 a 21 hs Inicio: 16 de septiembre 
 
Consultar posibilidades de inscripción (ya vencida) a inscripcionseminarios@sociales.uba.ar   
La Ficha de inscripción disponible en la página web.  

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Criterios-Seminarios-Externos-
http://www.sociales.uba.ar/?p=575
mailto:inscripcionseminarios@sociales.uba.ar


 

SEMINARIOS de DOCTORADO  - OCTUBRE  

 
Área Análisis del Discurso  
STEIMBERG, Oscar.- Teorías y Prácticas en el análisis de los medios. 
Días: lunes de 09 a 13 hs Inicio: 06 de octubre 
 
Área Estudio de la Comunicaciones 
CID JURADO, Alfredo (U.A.M Unidad Xochimilco -México) INTENSIVO.- La Imagen y la semiótica.- 
Otras áreas temáticas: Semiótica- Análisis del Discurso.- 
Días: lunes a sábado de 09 a 13 hs  Inicio: 27 de octubre 
 
Área Historia Social  
GARATEGARAY, Martina-REANO, Ariana.- Historia conceptual y el debate político intelectual en la 
transición democrática argentina (1978-1989). 
Días: jueves de 14 a 18 hs Inicio: 02 de octubre 
 
Área Taller Teoría Política  
ARCHENTI, Nélida-TULA, María Inés- Participación política de las mujeres en América Latina 
Otra área temática: Historia Social 
Días: miércoles de 09 a 13 hs  Inicio: 01 de octubre 
 
Área Teoría Cultural  
CICERCHIA, Ricardo. INTENSIVO- Sistemas Culturales  e  Historia  Social  en la Formación del Estado 
Argentino.Otra área Temática: Historia Social 
Días: martes y jueves de 15 a 18 hs Inicio: 14 de octubre 
 
Área Teoría Políticas Públicas  
ARCIDIACONO, Pilar- GAMALLO, Gustavo-PAUTASSI, Laura-Políticas Públicas y Provisión de Bienestar.  
Días: jueves  de 13 a 17 hs Inicio: 02 de octubre 
 
Inscripción: Del 15 de agosto  al 19 de septiembre  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  
 

DEFENSA DE TESIS DOCTORALES 

Defensa de Tesis Doctoral del Lic. Osvaldo Mario DAICICH 
 “El nuevo cine Argentino, 1995-2010: Vinculación con la industria cultural cinematográfica local e 
internacional y la sociocultural contemporánea”. 
 Directora: Dra. Stella Maris MARTINI.  
Martes 16 de septiembre de 2014 a las 12:30 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 

 
Defensa de Tesis Doctoral de la Lic.  Vanina MODOLO 
 “Movilidad territorial en el mercado común del sur. La construcción del residente mercosureño y el 
estado argentino (1991-2012)”. 
 Directora: Dra. Susana NOVICK 
Martes 16 de septiembre de 2014 a las 10:30 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 

 
Defensa de Tesis Doctoral de la Lic. María Celeste BIANCIOTTI 

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


 “No es buscar hombre, hombres, hombres, con plata, con plata, con plata.Un estudio sobre 
performances de seducción realizadas por mujeres jóvenes heterosexuales de la ciudad de Córdoba 
y sus efectos preformativos. ” 
 Director: Dr. Gustavo Alejandro BLÁZQUEZ 
Miércoles 17 de septiembre de 2014 a las 11 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 
 
Defensa de Tesis Doctoral de la Lic. Flavia Marina ACOSTA 
 “El acceso a la información pública en Argentina y México. Un análisis desde la perspectiva de la 
accountability social”. 
 Director: Dr. Damián LORETI 
Jueves 2 de octubre de 2014 a las 10 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 
 
Defensa de Tesis Doctoral de la Lic. Patricia María DOMENCH 
 “Políticas de salud en emergencia 2002-2007: Movilización de conocimientos, actores y recursos en 
el Programa Remediar y en Municipios saludables”. 
 Director: Dr. Pablo KREIMER  Codirectora: Cecilia SCHNEIDER 
Jueves 2 de octubre de 2014 a las 11 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 
 
Defensa de Tesis Doctoral del Lic. Ernesto PICCO 
 “La elite de poder en Santiago del Estero. Empresas, medios de comunicación e iglesia católica en 
relación con el Estado. 1983-2008”. 
 Directora: Dra. María Isabel SILVETI Codirector: Dr. Homero Rodolfo SALTALAMACCHIA 
Viernes 3 de octubre de 2014 a las 10:30 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 
 
Defensa de Tesis Doctoral del Lic. Gabriel LEVITA 
 “Elites políticas y nación: trayectorias sociales y representaciones sobre lo nacional de los 
senadores. (2001-2011)”. 
Directores: Dr. Luis Miguel DONATELLO  y Dr. Gilles BATAILLON           
Lunes 6 de octubre de 2014 a las 10:30 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 
 
Defensa de Tesis Doctoral del Lic. Gastón CALIGARIS 
 “Estructura social y acumulación de capital en la producción agraria pampeana (1996-2013)”. 
 Director: Guido STAROSTA 
Miércoles 8 de octubre de 2014 a las 10:30 hs. Sede: M.T. Alvear 2230 
 

Maestrías y Cursos 

DEFENSAS DE TESIS DE MAESTRÍA 

Maestría en Investigación en Ciencias Sociales  

El 1 de septiembre de 2014 tuvo lugar la defensa de la tesis de maestría de Mercedes KRAUSE, 
titulada “Un análisis del sentido que familias de clase media metropolitana le asignan a sus 
prácticas cotidianas en educación y salud”, dirigida por Ruth Sautú y codirigida por Betina Freidin. 
El jurado estuvo compuesto por Daniela Bruno, Elsa López y Ernesto Meccia.         

Maestría en Comunicación y Cultura 

El 7 de agosto de 2014 tuvo lugar la defensa de la tesis de maestría de Natalia GARRIDO, titulada 
“Medios sociales para fines políticos: el caso de la militancia juvenil del PT y las páginas de 
facebook. Más allá de las dicotomizaciones”, dirigida por Ana Wortman. El jurado estuvo compuesto 



por Sebastián Benítez Largui, Natalia Raimondo Anselmino y Libertad Borda.         

El 19 de agosto de 2014 tuvo lugar la defensa de la tesis de maestría de Carolina DUER, titulada 
“Transformaciones en el accionar armonizante del orden social capitalista: una aproximación a 
partir de la dinámica laboral en empresas transnacionales”, dirigida por Ana Wortman. El jurado 
estuvo compuesto por Cecilia Arizaga, Claudia Figari y Mariana Heredia.         
 

Articulación Institucional 

VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

La Secretaría de Estudios Avanzados, a través del Subsecretario de Articulación Institucional, ha 
participado de las reuniones de la Red de Vinculación, Transferencia y Servicios Tecnológica (RED 
VITEC) convocadas por la Universidad de Buenos Aires.   

Asimismo, la Secretaría se hizo presente el 5 de septiembre en la jornada de trabajo organizada por 
el Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT) en la Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo (UMET). En esa ocasión, se presentaron diez resultados destacados de casos de vinculación y 
la transferencia tecnológica como motores de la innovación productiva en universidades de todo el 
país. 

A través de la participación en las reuniones de la Red, del análisis y del diagnóstico de las 
posibilidades de la Facultad de Ciencias Sociales, la Secretaría de Estudios Avanzados comenzó a  
sistematizar lo realizado y a promover acciones de vinculación y transferencia, en sintonía con el 
compromiso que sostiene la Facultad con la sociedad y sus actores.  

CONVENIO CON CIDE (MÉXICO) 

El Consejo Directivo aprobó la firma de convenios entre la Facultad y el Centro de investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). Se trata de una institución que forma parte de la red de institutos del 
Consejo de Ciencia y Técnica de México. El convenio prevé estadías de docentes e investigadores, 
desarrollo de proyectos de investigación, actividades de posgrado y producción académica.  

En tanto el Convenio de Movilidad Estudiantil prevé que 2 (dos) estudiantes de grado o posgrado 
puedan viajar a CIDE (y otros tantos puedan recibirse en Sociales). Los estudiantes se comprometen 
a cumplir con requisitos previstos por cada institución y, en el caso de Sociales, firmarán una carta 
de compromiso  mediante la cual informan las actividades que realizarán y se comprometen a elevar 
un informe de las mismas al volver. 

BECAS EN SUIZA 

La Secretaría de Estudios Avanzados analizó las convocatorias de becas que han llegado al Área de 
Cooperación Internacional y están actualmente vigentes. Dentro de las mismas, y orientada a la 
formación de estudiantes de posgrado, se destaca la convocatoria de la Confederación Suiza. 

Incluye distintos tipos de “becas de excelencia” para estudiantes de posgrado e investigadores 
argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel de doctorado 
o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o Universidades de 
Ciencias Aplicadas Suizas. 

La convocatoria cierra el 1º de diciembre de 2014 y se puede encontrar más información en 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-
exterior/becas-del-ministerio/suiza/ o escribiendo un mail a isabelle.mauhourat@eda.admin.ch 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
mailto:isabelle.mauhourat@eda.admin.ch


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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