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Novedades 

ACTIVIDADES con la Dra. MARIA CRISTINA BAYON 

Mesa de Trabajo e Intercambio para profesoras/es e investigadoras/es 

La Subsecretaria de Doctorado tiene el agrado de invitar a las/los profesoras/es e 
investigadoras/es de la Facultad, a una mesa de trabajo e intercambio con la Dra. María 



Cristina BAYÓN, Profesora de la Universidad Autónoma de México, el miércoles 19 de 
noviembre a las 15 hs. en la Sala de Reuniones del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Uriburu 950, 6to piso.  

Las líneas de investigación de la Profesora M. Cristina Bayón son entre otros, Sociología de la 
pobreza y la desigualdad, segregación espacial y políticas sociales y ciudadanía por lo que 
entendemos que puede ser de mucho interés para las/los profesoras/es e investigadoras/es 
que trabajan e investigan en torno a esta temática, participar en esta convocatoria. 

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

Conferencia para estudiantes de grado y postgrado 

La Subsecretaria de Doctorado tiene el agrado de invitar a las/los estudiantes de sus diversos 
programas de postgrado y de grado de la Facultad, a la conferencia “La ciudad de los 
pobres. Experiencias urbanas y representaciones de la pobreza desde la periferia de la 
Ciudad de México” con la Dra. María Cristina BAYÓN, Profesora de la Universidad Autónoma 
de México, el martes 18 de noviembre  a las 19 hs. en el Aula 300, de la sede de Marcelo T. 
de Alvear 2230. 

Las líneas de investigación de la Profesora M. Cristina Bayón son entre otros, Sociología de la 
pobreza y la desigualdad, segregación espacial y políticas sociales y ciudadanía. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS DE POSGRADO 

Recientemente, el Consejo Directivo de nuestra Facultad, ha aprobado un Sistema de 
Evaluación de nuestros programas de posgrado. El mismo, prevé cuatro instancias de 
evaluación: 1) evaluación de los cursos y talleres por parte de los estudiantes de posgrado, 2) 
evaluación de cada uno de los programas por parte de los estudiantes de posgrado, 3) auto-
evaluación del docente a cargo del curso y/o taller y 4) consulta a una muestra de egresados 
de los diferentes programas. La puesta en marcha de la iniciativa será este mismo año, en 
aquellos cursos que finalizan en el mes de diciembre.   

NUEVO REGLAMENTO PARA CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

La SEA cuenta con un nuevo Reglamento para el dictado de sus cursos de perfeccionamiento. 
El mismo establece criterios básicos para la selección de estas ofertas en el marco del 
posgrado de nuestra Facultad. El objetivo es asegurar que aún aquellas ofertas que son 
menos estructuradas aseguren los estándares que se exigen para los programas de 
especialización, maestrías y doctorado. 

Investigación 

INGRESO A CARRERA DEL INVESTIGADOR DE CIENCIA Y TÉCNICA Y PROMOCIONES 2015 

El CONICET informa que hasta el 28 de noviembre de 2014 está abierta la convocatoria para 
el ingreso a la CIC. Se administrará a través de dos modalidades, una destinada a las distintas 
disciplinas y áreas geográficas del país, y otra a la que se le asignarán hasta 150 cargos para 
el desarrollo de Temas Estratégicos definidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelinvestigador/temas-estrategicos


Innovación Productiva. 
 
Las convocatorias citadas son simultáneas y excluyentes. Más información sobre la 
convocatoria en 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelinvestigador/ingreso 
 
Para brindar asesoramiento a los interesados, el lunes 17 de noviembre a las 14hs. en la Sala 
del Consejo Directivo (MT de Alvear 2230) se realizará una reunión informativa coordinada 
por la Profesora Patricia Funes.  
 
Por otra parte, el 17 de noviembre abre la convocatoria a solicitudes de promoción 
(excluyendo la clase superior). El cierre es el 10 de diciembre de 2014. El organismo informó 
que próximamente se publicarán las bases y condiciones.  
 

Doctorado 

SOCIALES TIENE SU DOCTOR NÚMERO 500 

El docente Guillermo Korn se convirtió en el Doctor en Ciencias Sociales número 500 de la 
Facultad, al defender el viernes 31 de octubre su tesis “Intelectuales peronistas: la tradición 
de izquierda en la prensa; el ensayo y la narrativa peronista. (1945-1955)”. El jurado estuvo 
compuesto por los Profesores Eduardo Grüner, Eduardo Jozami y Nicolás Quiroga y la tesis 
fue dirigida por el Prof. Horacio González. 

La tesis del Doctor N° 500 de la Facultad aborda “la obra de algunos intelectuales que 
provienen del campo de las izquierdas y se sumaron al peronismo”. La tesis de Korn abre una 
nueva perspectiva en el estudio de los vínculos entre intelectuales, cultura y peronismo. 

Más información en http://www.sociales.uba.ar/?p=26719 

INSCRIPCIÓN DOCTORADO COHORTE 2015 

La inscripción a la cohorte 2015 del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 
Sociales abrirá el  1 de diciembre de 2014 y cerrará el 13 de marzo de 2015. 

La información completa sobre la inscripción se encontrará en la página web 
www.sociales.uba.ar/posgrado  a partir del 15 de noviembre. 

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: “Los datos cuantitativos como recurso para abordar un estudio de caso. Decisiones en 
el marco de la producción de una tesis doctoral”. 
 
La cita es el 18 de noviembre de 2014 a las 11.30hs. en el aula 301, Marcelo T de Alvear 
2230. 
 

SEMINARIOS de DOCTORADO  
 
Inicio Diciembre INTENSIVOS 

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.carreradelinvestigador/ingreso
http://www.sociales.uba.ar/?p=26719
http://www.sociales.uba.ar/posgrado


Área Teoría Sociológica 

ARNOLD-CATAHALIFA, Marcelo -Universidad de Chile- INTENSIVO.- “Teoría de los sistemas 
sociales aplicada a la sociedad contemporánea” (apropiaciones críticas y usos de la teoría de 
Niklas Luhmann). Días: lunes a sábados de 09 a 13hs. Inicio: 01 de diciembre. 

Inscripción: Del 20 de octubre  al 14 de noviembre  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 

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. 
 
Paula RODRIGUEZ MATA. Director: María Carla RODRIGUEZ 
“Santiago de Chile y el hábito del temor a la periferia: la precarización de lo urbano en una 
ciudad neoliberal (1973-2010).” 14/11/2014 10:30hs.en Sala de Consejo. 
 
Sergio PIGNUOLI OCAMPO. Director: PETRIELA, Ángel 
“La disputa por el 'cambio de paradigma'. Un estudio sistemático de los programas de 
Luhmann, Latour y Habermas.” 17/11/2014 10hs. en Sala de Consejo. 
 
Gabriela SAMELA. Director: ENTEL, Alicia 
“Subjetividades virtuales: las narrativas del Yo en Internet.” 
18/11/2014 14hs. en lugar a confirmar. 
 
María José de la Mercedes MARTINEZ. Director: Raúl PAZ 
“La construcción del proceso migrante laboral transitorio desde Santiago del Estero. El caso 
de los trabajadores paperos de la localidad de Nueva Francia.”  
19/11/2014 13hs. Sala de Consejo. 
 
Sergio GIANNA. Director: MACEO DA COSTA, Gilmasia 
“Tendencias en el debate contemporáneo del Trabajo Social argentino. La influencia del 
racionalismo formal-abstracto y del irracionalismo en las concepciones teórico - 
metodológicas sobre la intervención profesional.”.  
02/12/2014 10 hs. Sala de Consejo. 
 
Mariana BIAGGIO. Director: ROSATO, Ana 
“Ser, estar, parecer. Reconocimiento social y resistencia identitaria en torno a las políticas 
habitacionales del GCBA dirigidas a personas en situación de calle (1997-2012).” 
03/12/2014 15Hs. Lugar a confirmar 
 
Dolores AMAT. Directores: HILB Claudia, TASSIN, Etienne 
“Verdad y política en las obras de Hanna Arendt y Leo Strauss.”  
15/12/2014 12hs. Sala de Consejo. 
 
Javier CAMPO. Director: Mariano MESTMAN 
“Batallas estéticas reales. Tendencias formales y temáticas en el cine documental político 

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


argentino (1968-1989).” 17/12/2014 13hs. Sala de Consejo. 
 

Maestrías y Cursos 

DEFENSAS DE TESIS DE MAESTRÍA 

Maestría en Políticas Sociales 
 
El 20 de noviembre de 2014 tendrá lugar la defensa de la tesis de maestría de Mariel Payo, 
titulada “Violencia de género: abordaje desde la política social en la provincia de Buenos 
Aires”, dirigida por María Laura Pagani y co-dirigida por Cristina Caamaño.   
 
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 Verónica Giménez Beliveau.  
 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales   
 
El 10 de octubre 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 Betina Freidin y co-dirigida por Ruth Sautú.   
 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR MAESTRÍAS 
 

Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual 

En el marco del seminario “Contrataciones artísticas y derechos de programación”, dictado 
por el profesor Leandro Chamorro Magide, los alumnos asistirán a la 5ta. 
Edición del Festival de TV Internacional, desde el martes 11 al jueves 13 de noviembre. Se 
trata de un evento iberoamericano dedicado a contenidos, formatos y servicios de 
producción televisiva, donde participan representantes de la industria televisiva, el ámbito 
académico, la comunidad artística y la prensa especializada. 

Maestría en Estudios Latinoamericanos 

El 24 de octubre, la Secretaría de Estudios Avanzados, en conjunto con la Maestría en 
Estudios Latinoamericanos, organizó un encuentro con Cristina Jiménez Calero, responsable 
del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, Colegio de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así, se puso en conocimiento de la 
comunidad de ciencias sociales el material documental disponible, a partir del concepto 
Memoria abierta; archivo vivo. 

En el marco de las Jornadas Internas del Taller de Tesis de la Maestría, comenzó el I 
Encuentro ¿Cómo conocer América Latina? Desafíos, obstáculos y preguntas de investigación, 
organizado los días 31 de octubre y 14 de noviembre. 

Maestría en Ciencias Sociales del trabajo 

El 27 y 28 de noviembre se realizarán las Primeras Jornadas de Investigación y Posgrado de la 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Actualización y Debate en las Relaciones del 



Trabajo”, con el propósito de brindar un espacio para la reflexión y el intercambio que 
estimule la visibilización de la producción de estudiantes grado y posgrado; investigadores y 
profesionales relacionados con las problemática del trabajo. 

Maestría en Investigación en Ciencias Sociales   

El 26 de noviembre se realizarán las Jornadas Internas del Taller de Tesis de la maestría. 
 

Articulación Institucional 

CONVENIO CON UNLP 

El día 11 de noviembre de 2014 el Consejo Directivo aprobó un convenio específico de la 
Facultad de Ciencias Sociales con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de La Plata. A partir del mismo, dos proyectos de investigación radicados en 
Institutos respectivos se comprometen a desarrollar actividades conjuntas de investigación y 
docencia. Se trata del proyecto de investigación “Trayectorias y carreras laborales frente a 
la reestructuración empresarial: estudio comparativo de itinerarios ocupacionales de 
trabajadores/as de los sectores petrolero y textil desde una perspectiva de género”, dirigido 
por la Dra. Leticia Muñiz Terra y del proyecto de investigación “Tendencias y 
transformaciones en la estructura social: El impacto de los procesos de movilidad social en 
los horizontes de consumo y la participación política. Un análisis de la Región Metropolitana 
de Buenos Aires” dirigido por el Dr. Eduardo Chávez Molina, del Instituto de investigaciones 
Gino Germani.  

REVISIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 

La Secretaría, a partir del trabajo del Subsecretario de Articulación Institucional con el Área 
de Cooperación Internacional, inició una revisión de convenios que la Facultad de Ciencias 
Sociales ha celebrado anteriormente y, en algunos casos, preveían la renovación automática. 
Como muchos de ellos estuvieron inactivos y pueden haber sido dados de baja, esta revisión 
contempla la posibilidad de reconsiderar este tipo de vínculos. Entre las instituciones de 
educación superior que están incluidas se encuentran: la Universidad de la República 
(Uruguay), la Universidad Central de Venezuela, La Universidad de Estudios de Bologna 
(Dipartamento di Organizzazione e Sistema Politico), la Universidad de La Habana y la 
Universidad Konstanz (Alemania).  

ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO POR CONVENIO UEPG 

La Dra. Verónica Giordano nos ha informado que durante los primeros días de este mes de 
Noviembre se encuentra dictando un curso sobre Ciudadanía y Derechos en América Latina en 
Brasil, convocada por la Universidad Estadual Ponta Grossa a partir del convenio firmado 
previamente con la Facultad de Ciencias Sociales y al que hicimos referencia anteriormente. 
La estancia incluirá actividades también en la Universidad Federal de Curitiba relacionadas 
con su libro “Ciudadanas Incapaces: la construcción de los derechos civiles de las mujeres en 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX”. 

 

Nuevos libros de nuestros profesores 

Pablo Alabarces: Héroes, machos y patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios, 
Buenos Aires, Aguilar, 2014, 288 pp.. ISBN 978-987-04-3641-6 



 
Para escribir un libro sobre el fútbol como pasión alcanzaría con desplegar páginas y páginas 
de reclamos amorosos, que los hinchas hacen con más habilidad, concisión y humor: “es un 
sentimiento, no lo puedo parar, lo llevo en el corazón, lo seguiré hasta la muerte con los 
colores en el cajón”, y otras variantes de lo mismo. Para escribir un libro sobre el fútbol 
como institución en crisis, como repertorio de violencias y corrupciones, y a la vez como 
espacio de la belleza y la creatividad popular, es necesaria una mirada crítica, futbolera 
pero a la vez implacable en el análisis, en la denuncia y en la propuesta. Pablo Alabarces 
(uno de los fundadores de la sociología del deporte en América Latina) analiza en Héroes, 
machos y patriotas el fútbol y su relación con las identidades, la política, la manipulación y 
la alienación de masas y su caso máximo, el Mundial de 1978; la manera como el fútbol 
permite narrar la patria, especialmente a través de sus héroes –ayer Maradona, hoy Messi–; la 
violencia, el aguante, las barras bravas; el cine y la literatura sobre fútbol y la experiencia 
de Fútbol para Todos; la corrupción estructural y la complicidad de los dirigentes que 
pueden llevar al fútbol a su extinción. 
 
Adriana Clemente (coordinadora) Territorios Urbanos y Pobreza Persistente. Buenos 
Aires, Espacio Editorial, 2014. 
 
El libro busca responder cómo se reconfigura, en tiempos de recuperación económica, la 
satisfacción de las necesidades sociales por parte de los miembros de familias que padecen 
pobreza extrema por más de una década y cuyas necesidades de reproducción dependen en 
gran medida de la asistencia directa, pública y no gubernamental. Los investigadores 
llegaron a los hogares, para así componer desde el punto de vista de las familias el problema 
que padecen. A su vez, se tomó la visión de las organizaciones y los profesionales que 
trabajan con esas familias y se compuso empírica y conceptualmente el campo de las 
políticas de asistencia que combina, por su naturaleza, la racionalidad de las instituciones 
con el mundo cotidiano de los sujetos con alta dependencia de sus prestaciones. 
 
Claudia Danani y Susana Hintze (Coordinadoras). Protecciones y Desprotecciones (II) 
Problemas y debates de la seguridad social en la Argentina PPS16 – UNGS - ISBN: 978-987-
630-193-0. 378 páginas 
 
El libro pretende aportar a la comprensión de la actualidad de la Argentina en materia de 
políticas sociales.Para ello, primero se pregunta si la segunda década del siglo XXI ofrece 
algo específico en materia de protección social (y si es así, qué); y luego rastrea en el 
desarrollo de las discusiones y del “hacer” protección (y desprotección) social, para lo cual 
selecciona políticas e instituciones que en los últimos diez años se caracterizaron por 
expandir la cobertura social,  Así, los capítulos estudian la ANSES, la Asignación Universal y el 
sistema previsional; y respecto de la población, proveen información particularizada sobre 
grupos específicos, como las trabajadoras de servicio doméstico y los trabajadores y 
trabajadoras en experiencias cooperativas y de autogestión. 
 
Disponible para descarga gratuita- 
http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/649_Protecciones%20y%20despro
tecciones%202%20web.pdf 
 
Invitamos a los profesores de los programas de posgrado y a los investigadores de la facultad 
a enviar sus novedades editoriales para incorporar a futuros boletines. 
 

http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/649_Protecciones%20y%20desprotecciones%202%20web.pdf
http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/649_Protecciones%20y%20desprotecciones%202%20web.pdf
http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/649_Protecciones%20y%20desprotecciones%202%20web.pdf


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 

 

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