
 

Boletín Electrónico de la Secretaría de Estudios Avanzados Nro.5 – Octubre 2014 

Autoridades de la Secretaría: 

Secretaria de Estudios Avanzados, Dra. Mercedes Di Virgilio 
Subsecretario de Articulación Institucional, Dr. Daniel Giorgetti 
Subsecretario de Doctorado, Dr. Nicolás Dallorso 
Subsecretario de Investigación, Dr. Hugo Lewin 
Subsecretaria de Maestría, Mgr. Soraya Giraldez 

Novedades 

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PROF. CID JURADO 

La Subsecretaria de Doctorado tiene el agrado de invitar a los/las profesores/as e investigadores/as 
de la Facultad, a una mesa de trabajo e intercambio con el Dr. Alfredo Cid Jurado, Profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco - México, el martes 28 de octubre a las 19 
hs. en el aula 2 del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Uriburu 950, 6to piso.  

 

Les solicitamos que por cuestiones organizativas envíen un correo a doctorado@sociales.uba.ar 
confirmando su participación. 

Asimismo, la Subsecretaria de Doctorado tiene el agrado de invitar a los/las estudiantes de los 
diversos programas de posgrado y de grado de la Facultad, a la conferencia “Movilidad callejera – 
movilidad mediática: conflicto y producción cultural” con el Dr. Alfredo Cid Jurado, Profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco –México, y el Dr. José Luis Fernández como 
profesor anfitrión, el viernes 31 de octubre  a las 9 hs. en el Auditorio, de la sede de Santiago del 
Estero 1029. 

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.sociales.uba.ar/?page_id=19671


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 

En el marco del ciclo “La hechura de la investigación. Conversaciones para avanzar en el desarrollo 
de la tesis doctoral” el próximo 18 de noviembre expondrá la Dra. Guillermina Comas, cuya tesis se 
titula: “Marginalidad e informalidad: Un estudio de caso sobre condicionantes estructurales de las 
trayectorias laborales en una localidad del Conurbano Bonaerense (1994-2008)”. 

La cita es el 18 de noviembre de 2014 a las 11.30 hs. en el aula 301, Marcelo T de Alvear 2230. 

REUNIÓN CON EL PLANTEL DOCENTE DEL DOCTORADO 

El 3 de octubre, con la presencia de más de 20 docentes se llevó a cabo la segunda reunión de 
profesores del Programa de Doctorado, en esta ocasión se convocó a todos los docentes del ciclo 
lectivo 2014. En dicha reunión, la secretaria de Estudios Avanzados, Dra. Mercedes Di Virgilio, y el 
subsecretario de Doctorado, Dr. Nicolás Dallorso, conversaron con los docentes acerca del desafío, 
que tiene el Programa de Doctorado, de conciliar excelencia académica y masividad. La reunión 
permitió también poner en común logros y dificultades, concertar criterios comunes sobre distintas 
cuestiones administrativas y pedagógicas y avanzar en la planificación de la oferta de seminarios 
para el ciclo lectivo 2015. 
 

REUNIÓN CON BECARIOS DOCTORALES DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

El 25 de septiembre se realizó un primer encuentro entre las autoridades del Doctorado con becarios 
de los institutos de investigación de la Facultad. En esta oportunidad la reunión tuvo lugar en el 
Instituto de Investigaciones Gino Germani y está programada realizar otra, el mes próximo, en el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. El encuentro tuvo como objetivo informar y 
responder interrogantes acerca del funcionamiento del Doctorado. Se conversó largamente sobre las 
distintas instancias del trayecto del Doctorado: inscripción, entrevistas de admisión y de asignación 
de créditos, inscripción a seminarios, características de los talleres de Tesis, condiciones y plazos 
para la presentación del Plan de Tesis y la Tesis, designación de evaluadores, etc.  

 

SEMINARIOS de DOCTORADO 
 
Inicio Noviembre INTENSIVOS 
 
Área Estudio de la Comunicación 
 
VIZER, Eduardo. INTENSIVO. "Comunicación, socio análisis y prácticas de intervención social". 
Otra área temática: Teoría Cultural.-Días: lunes a viernes de 14 a 19 hs- Sábado  09 a 13 hs 
Inicio: 03 de noviembre. 
 
Área Teoría Social 

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


 
BAYÓN, María Cristina. (UNAM- México). INTENSIVO. “Sociología de la Pobreza y la Desigualdad. 
Dimensiones Analíticas y Debates Contemporáneos”.-Otra área Temática: Políticas Sociales  y 
Cuestión Social.-Días: martes a martes de 09 a 13 hs. Inicio: 18 de noviembre. 
 
Inscripción: Del 29 de septiembre al 20 de octubre 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 

Agustín D´ACUNTO. Director Rubén DRI 
“Opciones políticas y en materia religiosa en los movimientos de desocupados de Argentina: el caso 
del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (1997-2007)." 
22/10/2014 en aula a confirmar. 
 
Mariana DOVIO. Directora Susana Murillo. Co-Directora Graciela BLANCO 
“Emergencias de tecnologías de gobierno en relación a la “cuestión social” en Buenos Aires. La 
“mala vida” en revista Archivos de Psiquiatría, Criminología, Medicina Legal y Ciencias Afines y 
Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal 1902-1934.” 
28/10/2014 a las 10hs en la Sala de Consejo 
 
Mariela MOSQUEIRA. Directora Verónica GIMENEZ BELIVEAU 
“Santa Rebeldía: construcciones de juventud en comunidades pentecostales del Área Metropolitana 
de Buenos Aires.” 
29/10/2014 a las 10hs en la Sala de Consejo 
 
 
Guillermo KORN. Director Horacio GONZALEZ 
“Intelectuales peronistas: la tradición de izquierda en la prensa, el ensayo y la narrativa peronista 
(1945-1955).” 
31/10/2014  a las 10:30hs en la Sala de Consejo 
 
Jorge Diego Javier GALANTE. Director Emilio CRENZEL 
“El “juicio a las juntas militares”: Derechos humanos, memoria y ciudadanía en la argentina (1983-
2013).” 
12/11/2014 a las 10hs en la Sala de Consejo. 
 

Maestrías y Cursos 

DEFENSAS DE TESIS DE MAESTRÍA 

Maestría en Comunicación y Cultura 
 
El 15 de octubre 2014 tuvo lugar la defensa de la tesis de maestría de Agostina Zaros, titulada 
“Memorias en devenir. La transmisión religiosa en familias del Movimiento de los Focolares”, 
dirigida por la Doctora Verónica Giménez Beliveau. 
 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales 
 

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


El 10 de octubre 2014 tuvo lugar la defensa de la tesis de maestría de Matías Ballesteros, titulada 
“Desigualdades en el acceso y la utilización de servicios de salud en zonas urbanas de Argentina”, 
dirigida por la Doctora Betina Freidin y codirigida por la Doctora Ruth Sautú. 
 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR MAESTRÍAS 
 
Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual 
 
El jueves 18 de septiembre  la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios en 
Comunicación Audiovisual junto a la cátedra de Derecho a la Información de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación, organizaron una charla que tuvo como invitada a Esther Enkin, 
Ombudsman. Canadian Broadcasting Corporation (CBC), radio y TV pública de Canadá y 
vicepresidenta  de la Organization of News Ombudsmen. Enkin describió el sistema de medios 
canadienses y su rol allí y luego mantuvo un intercambio con los alumnos. 

 
 

Articulación Institucional 

JORNADAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Secretaría de Estudios Avanzados, a través del Subsecretario de Articulación Institucional, ha 
participado a fines de septiembre del X Encuentro Regional de Investigación “SI+RED”, organizado 
por la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA).  

En esa ocasión, y junto con otros representantes de la Red de Vinculación, Transferencia y Servicios 
Tecnológica (RED VITEC) de la Universidad de Buenos Aires, se intercambiaron experiencias locales e 
internacionales de vinculación tecnológica y se conocieron los programas y convocatorias que la 
promueven programas de ciencia, tecnología, extensión y vinculación comunitaria. En particular, 
trazaron un panorama de la cuestión la Lic. Leticia Iglesias, Responsable de convocatorias  de la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y el Dr. Ing. Martín Villanueva, 
Director Nacional de Estudios del Ministerio Nacional de Ciencia y Técnica. 

Por otro lado, miembros de esta Secretaría y de la Secretaría de Promoción Institucional asistieron a 
la Jornada de Propiedad Intelectual “Experiencias, herramientas de gestión y transferencia desde la 
UBA” el día 26 de septiembre. En ella se profundizó la cuestión de la propiedad intelectual en 
facetas como Derechos de Autor, Patentes, Diseño Industrial, etc.  

DESAYUNO CON DANIÈLE HERVIEU-LÉGER 
 

La Secretaría participó de un desayuno de trabajo organizado por el Sr. Decano con Danièle Hervieu-

Leger, quien había recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA. Del evento participaron también el 

Dr. Fortunato Mallimaci, la Dra. Mónica Pinto (Decana de la Facultad de Derecho), Dra. Graciela 

Morgade, (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA), el Dr. Guillaume Boccara (Director del 

Centro Franco Argentino) y la Dra. Carolina Mera (Directora del Instituto Gino Germani).  

La Dra. Hervieu-Leger enfatizó la necesidad de desarrollar una perspectiva interdisciplinaria de las 
investigaciones y a “deshechar todo tipo de encierro en la disciplina”, indagando a los presentes 
cómo se abordaba esta cuestión abordó distintas temáticas de actualidad para las Ciencias Sociales 
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 

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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