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Novedades 

NUEVA COMISIÓN DE POSDOCTORADO  

     El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, en su última sesión del año 2014 aprobó 
la conformación de la nueva Comisión de Posdoctorado. La misma está integrada por los profesores 
Leonor Arfuch, Alicia Entel, Arturo Fernández, Elsa López, Mario Pecheny y Alfredo Pucciarelli, 
como miembros titulares; y los profesores Martha Novick, Agustín Salvia y Oscar Steimberg, como 
miembros suplentes. 
     La comisión celebró su primera reunión el día 12 de marzo de 2015 



CURSOS PROPEDÉUTICOS DE POSGRADO 
 
Tal como fuera aprobado oportunamente, se ofrecen dos cursos de posgrado orientados a facilitar la 
hechura de la tesis de Maestría y/o Doctorado. Se trata de: 
 
“Tutorías en Metodología de la Investigación” a cargo de María Gabriela Irrazabal y Marcos Andrés 
Carbonelli, que se dicta los lunes de 15 a 19 hs. Inicia el 30 de marzo y finaliza el 20 de abril. 
 
“Reduciendo la angustia bibliográfica sin medicamentos: cómo y dónde encontrar información 
académica en entornos digitales” a cargo de Carolina De Volder e Ignacio Mancini, que se dicta los 
viernes de 10 a 12 hs. Inicia el 10 de abril y finaliza el 29 de mayo. 

  

Investigación 

NUEVO PLAZO PARA CATEGORIZACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES 

El Ministerio de Educación (a través de la Secretaria de Políticas Universitarias) informó que se 
estableció una prórroga hasta fines de abril de 2015. Sin embargo, en una nueva resolución 
mediante nota SPU/PI Nº 19 el Ministerio de Educación  dispuso el cierre de la presentación 
a Categorización 2014 de manera ESCALONADA según el último número del CUIL según el siguiente 
cronograma: 

 Dígito verificador de CUIL 0;  1;  2  ó  3 carga los días 2  al  9  de  abril 

 Dígito verificador de CUIL4;  5  ó  6 carga los días 10  al  16  de  abril 

 Dígito verificador de CUIL7;  8  ó  9 carga los días 17  al  23  de  abril 
 
Como se informó previamente, podrán participar: 
1. Aquellos docentes investigadores que no hayan sido categorizados en convocatorias anteriores y 
aspiren a ingresar al Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. 
2. Voluntariamente, aquellos docentes investigadores que hubieran sido categorizados en el proceso 
iniciado en el año 2009 y pretendan modificar su categoría. 
Se deben presentar obligatoriamente aquellos docentes investigadores que hayan obtenido su actual 
categoría en la convocatoria 2004 y quieran seguir participando del Programa. 

No podrán participar aquellos docentes cuya categorización no cuente con una antigüedad de cuatro 
años al 3 de noviembre de 2014, fecha de inicio de la convocatoria 2014, situación propia de 
quienes obtuvieron su categoría en la convocatoria complementaria de 2011. 

Más información en la Subsecretaría de Investigación, MT de Alvear 2230, primer piso, oficina 
109bis. 4508-3817 o en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=27404 

PRÓRROGA PARA LA SOLICITUD DE INCENTIVO 2014 
 
La solicitud online del cobro del Incentivo 2014 fue prorrogada hasta el 22/04/2015. El acceso al 
sistema se bloqueara ese día 22 de abril a las 23:59 hs. La versión puede entregarse hasta el 24/4 en 
la Subsecretaría de Investigación. Más información en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28668 

BECAS UBACYT 2015 

Mediante resolución (CS) nº 1846/14 se llama a concurso para el otorgamiento de becas 
estímulo, de maestría, doctorado y culminación de doctorado. La convocatoria estará abierta desde 
el 16 de marzo al 9 de abril de 2015. La postulación se realiza a través del SIGEVA-UBA 
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(http://sigeva.rec.uba.ar ). 

Los directores de beca deben tener cargo docente regular y rentado. Se admitirán docentes 
rentados interinos que estén inscriptos a concurso, cuya antigüedad no exceda los tres (3) años 
desde la fecha de inscripción al concurso y de cierre de la convocatoria. Cada director podrá 
presentar sólo un (1) postulante a beca (estímulo, maestría, doctorado, o culminación de 
doctorado). Por cada proyecto de investigación, se podrá presentar hasta dos (2) postulantes a 
beca, siempre y cuando sea un postulante estudiante (estímulo) y un postulante graduado 
(maestría, doctorado o culminación de doctorado), con distintos directores integrantes del 
proyecto. El director del postulante deberá garantizar que contará con los recursos necesarios para 
la ejecución de las actividades del mismo adjuntando a la postulación una carta compromiso, 
elevada junto con la postulación, cuya viabilidad será objeto de evaluación. 

El postulante y el director deberán participar en el mismo proyecto de investigación.Se 
podrán presentar postulaciones en el marco de proyectos de investigación UBACYT de las 
Programaciones Científicas 2012-2015 (Sólo Grupos Consolidados), 2013-2016 y 2014-2017. En los 
proyectos con cuota de sostenimiento y Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) sólo se 
podrán presentar postulaciones a becas de estímulo. 

No podrán incorporarse becarios en aquellos proyectos que ya cuenten, al momento de la 
postulación, con cinco (5) o más becarios de cualquier categoría y origen de la beca, incluyendo un 
máximo de dos (2) becarios UBA. No se computarán estos límites para los becarios que terminan sus 
becas en el mismo año que comienzan los nuevos becarios. Tampoco se incluyen en el cómputo los 
becarios posdoctorales. 

En todos los casos, para el cálculo del promedio deben incluirse el CBC y los aplazos.Las 
becas iniciarán el 1º de agosto de 2015. 

Más información en la Subsecretaría de Investigación, MT de Alvear 2230, primer piso, 
oficina 109bis. 4508-3817 o en http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28390 

Doctorado 

CICLO “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 23 de marzo tuvo lugar el 5to encuentro con la presentación de la Dra. 
Eugenia Bianchi con el tema “De elecciones, preferencias e implicancias en una 
investigación orientada en el andamiaje teórico-metodológico foucaulteano”. 

El próximo encuentro, que tendrá lugar el 27 de abril, contará con la exposición de la Dra. Luján 
Menazzi con título y lugar a confirmar.  

 

SEMINARIOS de DOCTORADO - Inicio 1ra quincena de Mayo 

Relaciones Internacionales 

VIGEVANI,  Tullo-SUZELEY, Kalil Mathias –INTENSIVO-Política Exterior de Brasil- 
Otras áreas temáticas: Historia Latinoamericana. Días: lunes a viernes de 09:30 a 13:30hs 
Inicio: 04 de mayo. 

Historia Social 
 
LENGUITA, Paula Andrea - Lectura Dirigida. Tradiciones obreras y luchas sindicales en la Argentina 
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reciente (1970-2010) 
Otra área temática: Estudios Laborales. Días: martes de 16 a 19 hs cada 15 días. Inicio: 5 de mayo 

Estudios Laborales 
 
CIEZA, Daniel y GIORGETTI, Daniel - Trabajadores frente a grupos económicos. Sindicatos, 
movimientos sociales y Derechos Humanos en América Latina  
Otra área temática: Derechos Humanos y Memoria / Historia Latinoamericana. Días: miércoles de 
09 a 12 hs.Inicio: 6 de mayo 
 
Taller de Tesis II 
 
RODRIGUEZ, María Carla - Taller de Tesis II General  
Días: miércoles de 14 a 18 hs. Inicio: 6 de mayo 
 

Teoría Social 

ANTÓN, Gustavo y DAMIANO, Franco -Aproximaciones a la dimensión poder: génesis, formación y 
reproducción de relaciones sociales. 
Otra área temática: Teoría Política. Días: miércoles de 09 a 13hs.Inicio: 6 de mayo 
 
Inscripción: Del 25 de marzo  al 17 de abril  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 del mes de MARZO 

 Ana Laura CANDIL, Director: María EPELE. “Inter-versiones. Un estudio sobre los tratamientos 
ambulatorios  orientados a los consumos problemáticos de drogas en el sistema público de salud del 
área metropolitana de Buenos Aires.” 04/03/2015 11:30Hs. Sala de Consejo Marcelo T. de Alvear. 

Bernadette P. CALIFANO, Director: Martín BECERRA, Co Director: Guillermo MASTRINI. “Políticas de 
comunicación en la Argentina. Un estudio del proceso privatizador de los canales de televisión 11 y 
13 de la Ciudad de Buenos Aires.” 06/03/2015 9Hs. 04/03/2015 11:30Hs. Sala de Consejo Marcelo T. 
de Alvear. 

Flavia c. DEMONTE, Director: Patricia AGUIRRE. “Entre el granero, la góndola, la mesa y la balanza. 
La construcción de la problemática alimentaria en la Prensa Gráfica y el Estado, Argentina (2001-
2008).” 10/03/2015  11Hs. Sala de Consejo Marcelo T. de Alvear. 

Sabrina FERRARIS, Director: Susana TORRADO. “Vivir el momento justo. Transiciones a la adultez de 
mujeres del Área metropolitana de Buenos Aires. Generaciones 1940a 1979.”  11/03/2015 Aula 302 
Sede Marcelo T. de Alvear. 

Joaquín Walter LINNE, Director: Mario  MARGULIS. “Autopresentación, amistad y vínculos sexo-
afectivos en sitios de redes sociales en adolescentes de sectores populares de la Ciudad de Buenos 
Aires.” 16/03/2015 Sala de Consejo Marcelo T. de Alvear. 

Tomás PALMISANO, Director: Miguel TEUBAL. “Los Señores de la Tierra. Transformaciones 
económicas, productivas y discursivas en el mundo del agronegocio bonaerense.” 16/03/2014 11Hs. 
Sala a confirmar 

Mercedes EJARQUE, Director: Susana APARICIO. “La construcción social de los problemas 
ambientales en torno a la ganadería ovina de las tierras secas chubutenses: agentes sociales, sus 
interpretaciones y sus prácticas.” 17/03/2015 10Hs. Sala de Consejo Marcelo T. de Alvear 

mailto:inscripcionseminarios@sociales.uba.ar
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Fernando M. RAMIREZ LLORENS, Director: Mirta VARELA. “Noches de sano esparcimiento. La censura 
cinematográfica argentina. 1955-1973.” 18/03/2015 14:30 Hs. Sala a confirmar. 

Nayla Luz VACAREZZA, Director: July CHANETON Co-Director: Ana DOMINGUEZ MON. “Feminidades 
en la encrucijada de los estilos corporales y las categorías identitarias de género y sexualidad.” 
19/03/2015 10:30 Hs. Sala de Consejo Marcelo T. de Alvear. 

Sebastián GIMENEZ, Director: Gerardo ABOY CARLES Co-director: Ricardo MARTINEZ MAZZOLA. “Un 
partido en crisis, una identidad en disputa, El radicalismo en la tormenta argentina (1930-1945).” 
25/03/2015 11Hs.  Aula 302 sede Marcelo T. de Alvear. 

GIORGI Guido, Director: Luis Miguel DONATELLO. “Modos de acceso y ciruculación por el Gobierno 
nacional. Perfiles, sociabilidades y redes sociopolíticas y religiosas de los cuadros de gobierno de 
Desarrollo social de la Nación. Argentina, 1994-2011.”  25/03/2015 12:30 Hs. Sala de Consejo 
Directivo Marcelo T. de Alvear. 

María Cecilia ZAPATA, Director: María Carla RODRIGUEZ. “De los programas llave en mano a los 
programas por autogestión. Un análisis de los modos de producción de vivienda de interés social en 
la Ciudad de Buenos Aires.” 26/03/2015 10:30 Hs. Sala de Consejo Directivo Marcelo T. de Alvear. 

Alfonsina V. ALBERTI, Director: Guillermo NEIMAN. “Ciclos migratorios y estrategias de reproducción 
social. Las migraciones laborales temporarias de los trabajadores de la zona rural de Bernardo de 
Irigoyen (Misiones, Argentina).” 27/03/2015 11Hs. Sala de Consejo Directivo Marcelo T. de Alvear. 

Nicolás DAMIN, Director: Aldo AMEIGUEIRAS. “Del sindicalismo a la arena política. Aproximaciones a 
una sociología de la profesionalización política de dirigentes sindicales de la CGT (1973-1983).” 
30/03/2015 10Hs. Sala de Consejo Directivo Marcelo T. de Alvear. 

María Emilia GRECO, Director: Nazareno BRAVO. “Prácticas musicales, nuevas tecnologías y 
construcción de identidades sociales. Emergencia, desarrollo y significación el tango electrónico 
(2001-2011).” 30/03/2015 11:30 Hs. Sala a confirmar. 

Nicolás DZEMBROWSKI, Director: Cecilia CROSS. “Asociatividad para el trabajo: cooperativas de 
trabajo conformadas de recuperación de empresas en el  Área Metropolitana de Buenos Aires.”  
31/03/2015 10:30Hs. Sala de Consejo Directivo Marcelo T. de Alvear. 

Maestrías y Cursos 

INICIO DEL CICLO LECTIVO DE MAESTRÍAS 

El ciclo lectivo general iniciará la semana del 6 de abril y se extenderá hasta el día 5 de diciembre, 
con un receso invernal de tres semanas. 

Se inicia así una nueva cohorte en la Maestría en Periodismo, la Maestría Interdisciplinaria en 
Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, 
la Maestría en Intervención Social y en la Maestría en Gobierno, la cual a su vez inicia su primera 
cohorte.  

La Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, la Maestría en Comunicación y Cultura, la Maestría 
en Estudios Sociales Latinoamericanos y la Maestría en Políticas Sociales comienzan el segundo año 
de cursada de sus respectivas cohortes. 

PLANTEL DOCENTE DE MAESTRÍAS 

Maestría en Periodismo: Analía Elíades, Damián Loreti, Horacio Cecchi, Stella Martini y Marcelo 
Pereyra 
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Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación: Gabriel Venturino, Ema 
Avelyra,  Gerardo Halpern, Damián Loreti, Andrés Gil Domínguez, Susana Landau, Marcelo Altmark, 
Carlos Hernández, Ángel Arostegui 
 
Maestría en Investigación: Julián Rebón, Rodolfo Elbert, Pablo Dalle, Sara Barrón López, Nora 
Morales, Marcos Carbonelli y María Eugenia Correa. 
 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos: Hernán Ouviña, Martín Cortés,  
Claudia Kozak, Inés Nercesián, Mario Toer. 
 
Maestría en Comunicación y Cultura: Ernesto Meccia, Libertad Borda, Mercedes Moglia, Cecilia 
Vázquez, Santiago Marino 
 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo: Pablo Pérez, Julia Roffé, Moisés Meick, Viviana Dobarro, 
Esther Giraudo, Silvia Korinfeldt, Ernesto Aguirre 
 
Maestría en Intervención Social: Alfredo Carballeda, Claudia Danani, Paula Aguilar, María Maitena 
Fidalgo, Raquel Castronovo, Graciela Montañez, Susana Yacobazzo,  
Mariela Rocca, María Leticia Patrucc. 

Maestría en Políticas Sociales: Ana Arias, Sandra Marisa Guimenez, Estela Grassi, Malena Hopp,  
Florencia Luci, Gloria Edel Mendicoa, Pablo Bulcourf,  Federico Luis Schuster, Natalia Luxardo, Ana 
Natalucci, Alejandro Rofman, Juan Manuel Vázquez Blanco, Ariel García, Paula Rosa, Sandra Milena 
Sterling 
 
Maestría en Gobierno: Mario Serrafero, Osvaldo Iazzetta, Nélida Archenti, Gabriela Rodríguez, 
Gabriela Rodríguez, Ana Natalucci, Belem Amadeo, Soledad Montero, Daniel Jones. 

DEFENSAS DE TESIS 

Maestría en Investigación en Ciencias Sociales   
 
Mariana Palumbo. Directora: Débora D’Antonio. Las dinámicas de la violencia contra las mujeres y el 
amor en los primeros noviazgos juveniles en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 21/04/2014 

Santiago Uliana. Director: Pablo Alabarces. Co-director: Juan Manuel Sodo. Violencia en el fútbol 
argentino: análisis desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 8/04/2014 

Angélica Jordán. Director: Guillermo Neiman. Control y resistencia laboral: los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales en la actividad citrícola del departamento Concordia, provincia de Entre 
Ríos.  

Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos: 

Claudio Pérez. Directora: Eugenia Contursi. El modelo de mediación corporativo en la industria 
foresto-celulósica uruguaya. Los programas televisivos de UPM y Montes del Plata (2010-11).  

Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 

Roberto Mauricio Sánchez Torres. Directora: Andrea Del Bono. Configuración de Actividades de 
Trabajo ‘No Clásicas’: El Caso de las Ventas Ambulantes de San Victorino en Bogotá. 

María Gabriela Hinojosa Rodríguez.  Directores: Silvia Marta Korinfeld y en México por Rogelio Rivera 
Hernández. Satisfacción laboral del personal administrativo. El caso del Centro Universitario de 



Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara (CUCEA-U. de G.) en México.  

Laura Tottino. Directora: Marta Panaia. Condiciones de Trabajo en el Sector de Servicios. El caso de 
los trabajadores del sector turístico de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2000 a 2008.  

 

Articulación Institucional 

CONVENIOS EN CONSIDERACIÓN 

En continuidad con lo mencionado en el Boletín anterior, la Secretaría continuó con las gestiones 
para la firma de convenios que acompañen el funcionamiento de las Maestrías en Gobierno y en 
Teoría Política y Social, en estrecha comunicación con los Directores designados.  

Los convenios son analizados por esta Secretaría y derivados al área de Convenios y de Asesoría 
Letrada para su intervención.  Una vez recibido este aval, se elevan para ser tratados en la comisión 
respectiva. En este momento, dos convenios están en esta situación: se trata de un convenio con la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación y otro con el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI)   

BECAS EN EL EXTERIOR 

Se difunde a continuación una selección de becas cuya convocatoria está abierta en la actualidad 

(algunas continúan abiertas desde el Boletín anterior): 

 ESTADOS UNIDOS: BECAS FULBRIGHT PARA MASTER Y DOCTORADO  
Estas becas tienen como objetivo obtener el título de Master o Doctorado en una universidad de los 

Estados Unidos. Cierre de la convocatoria: 15 de Abril de 2015 

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/ 
 

 MÉXICO: PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM 
El Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM tiene como objetivo “fortalecer el quehacer 
científico y docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados para que desarrollen un proyecto 
de investigación novedoso en la UNAM.” 
      Los candidatos deberán de haber obtenido su dentro de los tres años previos a la fecha de inicio 
de la estancia posdoctoral; no deberán de haber cumplido 36 años a la fecha de inicio de la estancia 
posdoctoral y tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su 
publicación en revistas especializadas de prestigio internacional. 
Más información: http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html      

 ESPAÑA: PROGRAMA DE BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 
CONVOCATORIA 2015-2016 

La Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado (AUIP) informa que se encuentran 
abiertos los Programas de becas para cursar Masters en algunas universidades de España que 
integran la Asociación. 
El programa financia becas para la realización de estudios oficiales de Masters Universitarios 
ofrecidos por las universidades que participan en la convocatoria y están destinadas a personas 
vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP. 
La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato 
electrónico (PDF) a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) a la 
dirección: becas@auip.org antes del 15 de mayo de 2015. Más información en www.auip.org. 
La fecha límite para la solicitud del Aval de la Facultad es el jueves 23 de Abril. 
 

 NUEVA YORK: BECA PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER 2015-2016 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
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La Beca Presidente Néstor Kirchner está orientada a apoyar la formación de líderes en América 

Latina y el Caribe, con desempeño en el campo político/social y académico. Consiste en el 

intercambio de ideas y experiencias entre el becario/a y académicos, políticos y actores sociales de 

la ciudad de Nueva York, en base a la presentación del trabajo académico del becario/a.Comprende 

una estadía de trabajo de dos semanas, en fechas preestablecidas, a desarrollarse en The New 

School, en la ciudad de Nueva York. El becario/a presentará sus trabajos ante estudiantes y 

académicos de The New School, se entrevistará con líderes políticos y sociales, y realizará distintas 

actividades, como visitas a organismos gubernamentales locales y multinacionales, además de 

museos, bibliotecas universitarias y públicas, entre otras. 

En este llamado se otorgarán cuatro becas, pero los ciudadanos argentinos pueden postular a la 

Beca 1 (estadía de trabajo del 1 al 14 de noviembre de 2015) y Becas 3 y 4, abierta a ciudadanos 

latinoamericanos (estadía de trabajo del 21 de febrero al 5 de marzo de 2016). El 25 de mayo de 

2015 es la fecha límite para enviar el formulario de solicitud y documentos anexos a 

http://www.becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.asp .  

Más información: http://www.becanestorkirchner.org/sitio/novedad.asp?id=49 

 AUSTRALIA: BECAS DEL GOBIERNO AUSTRALIANO PARA LATINOAMERICANOS 

A través de esta beca, los estudiantes latinoamericanos pueden realizar estudios de maestría 
(trabajo de curso o investigación) o doctorado en programas vinculados con alguno de los 5 temas 
considerados prioritarios para el desarrollo de la región: Agua, manejo de recursos naturales, 
industria minera, gobernabilidad y mundo rural. 

Las fechas de postulación a estas becas para los estudiantes latinoamericanos van del 1 de febrero 
al 30 de abril del presente año. 

Más información: http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/becas-promociones/AusAID 

CONVENIOS FIRMADOS POR EL Sr. RECTOR 

A partir de una revisión sobre lo actuado por la Comisión de Convenios (Consejo Superior, UBA), se 
presenta a continuación una selección de aquellos que fueron aprobados por dicha Comisión y 
firmados por el Sr. Rector de la Universidad durante los años 2013 y 2014.  

Cabe señalar que la existencia de un Convenio Marco de la Universidad en su conjunto facilita y la 
firma de convenios específicos en las Unidades Académicas. 

 Freie Universität Berlín (Alemania). EXP-UBA 4.133/2014 - 

 Humboldt – Universitát zu Berlín (Alemania). EXP-UBA 33.445/2013 - 

 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO (sede Ecuador). EXP-
UBA 8.612/2014   

 New School (Estados Unidos). AP. EXP-UBA 72782/2014  

 Red Scholas Ocurrentes de la Pontificia Academia de las Ciencias (Estado de la Ciudad del 
Vaticano). EXP-UBA 44.454/2014  

 Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (Varios 
convenios a través de diferentes expedientes, los últimos son  EXP-UBA 28494/2014  y 
35608/2014) 
 Protocolo de Propuestas Università degli Studi di Udine (Italia). EXP-UBA 750/2013 - 

 Universidad Central de Venezuela. EXP-UBA 22.676/2012 - 

 Universidad de Concepción (Chile). EXP-UBA 4.253/2014 – 

 Universidad de Córdoba (España). EXP-UBA 73.009/2012   

http://www.becanestorkirchner.org/
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.asp
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/novedad.asp?id=49
http://www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/becas-promociones/AusAID


 Universidad de Málaga (España). EXP-UBA 24.873/2013 - 

 Universidad de Oxford Brookes (Reino Unido de Gran Bretaña). Se EXP-UBA 16.304/2012 -  

 Universidad de Sevilla (España). P-UBA 59.071/2014 - 

 Universidad de Sidney (Australia). EXP-UBA 233.998/2012  

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá-Colombia). EXP-UBA 48.328/2013  

 Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) – Brasil. EXP-UBA 221.299/2012 -  

 Universidad Koç (Estambul-Turquía). EXP-UBA 3140/2014  

 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre – Bolivia). 
EXP-UBA 25.582/2013   

 Universidad Nacional Arturo Jauretche. EXP-UBA 47.800/2013  

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). EXP-UBA 19.652/2012 -  

 Universidad París 13 (Francia). EXP-UBA 22837/2013  

 Universidade de São Paulo (Brasil). EXP-UBA 53834/2014  

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). EXP-UBA 44.926/2013 - 

 Universitá Degli Studi di Parma (Italia). EXP-UBA 17.757/2012 - 

 Universitat de Valéncia (España). EXP-UBA 42428/2013  

 University College Utrecht (Holanda). EXP-UBA 50.804/2013  

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/
mailto:sea@sociales.uba.ar

