INFO HISTORIA – Boletín Nº 3
Info Historia es una iniciativa implementada desde el Departamento de Historia de la FFyL con el
objetivo de compartir actualidades académicas con la comunidad de estudiantes, graduados e
investigadores de la carrera de Historia.
Para solicitar el envío de este boletín a tu casilla de correo, escribir a: histdep.filo@gmail.com

1. ¡Nueva Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana!
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras ha informado que ya se encuentra
abierta la inscripción para la nueva Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana.
Este programa de posgrado tiene como objetivo formar a graduados/as de carreras de Humanidades
y Ciencias Sociales en el área de la historia argentina y latinoamericana a partir de los enfoques que
renovaron la investigación historiográfica en las últimas décadas.
IR AQUÍ para obtener más información sobre el cuerpo docente de la maestría, los enfoques
teórico-metodológicos propuestos, los mecanismos de inscripción y los horarios de cursada.

2. X Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Salta.
Con el subtítulo “Guerra y Paz en Historia Moderna y Contemporánea, del 29 al 31 de agosto de
2018 tendrá lugar en la Universidad de Salta la décima edición de las Jornadas de Historia Moderna
y Contemporánea, dedicadas al estudio y la investigación de los siglos XV al XXI.
Puede consultarse AQUÍ la primera circular con información para presentar propuestas de mesas
temáticas, cuyo plazo expira el próximo 5 de noviembre.

3. Exposición pública del depósito patrimonial del Museo Etnográfico.
El próximo sábado 30 de noviembre, entre las 15:30 y las 18:30 hs., el Museo Etnográfico Juan B.
Ambrosetti pondrá a disposición del público su depósito de colecciones etnográficas, con más de
2.500 objetos patrimoniales de distintas culturas de los cinco continentes.
Esta visita tiene cupos limitados y un costo económico de $20 por persona.

4. I Congreso Internacional “Modos de Producción, Revolución y Transición al
Capitalismo en América Latina”.
Puede descargarse AQUÍ la primera circular de este importante congreso que tendrá lugar en la
Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, del 7 al 9 de febrero de 2018.

5. Becas de movilidad académica para estancias académicas en Nitra, Eslovaquia.
Los estudiantes de posgrado de la FFyL cuyos temas estén abocados al área de las Humanidades
pueden participar de una convocatoria que ofrece tres becas completas de movilidad (traslado,
estancia, seguro) en la Universidad Constantino el Filósofo en Nitra, en la República Eslovaca.
Esta convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre. PARA MÁS INFORMACIÓN.

6. Becas científicas de la Casa Velázquez 2018.
En este LINK podrá encontrarse información sobre este programa de becas y ayudas específicas
para doctorando e investigadores cuyos trabajos requieran una estancia en la Península Ibérica.

7. Becas UBAINT 2018 de intercambio para estudiantes de grado.
Este programa ofrece becas para estudiantes regulares de grado de la FFyL que deseen cursar el
primer cuatrimestre del año próximo en universidades de Italia, Rusia, México, Portugal, España,
Alemania, Turquía, Francia, Chile, Brasil, Colombia y China.
Esta convocatoria vence el 6 de octubre. Ir AQUÍ para más información.

8. Mesa Redonda: “Historia y Arqueología del Cercano Oriente Antiguo, un Diálogo
Continuo. Recientes Investigaciones sobre Egipto y Palestina”.
El 29 de septiembre, a las 15 hs, en el Instituto de Historia Antigua Oriental (25 de Mayo 217, 3er
piso) tendrá lugar esta actividad que contará con la participación de investigadores y especialistas
del mencionado Instituto, y con la presencia del Dr. Ianir Milevski (Israel Antiquities Authority).

9. Concurso de Becas de investigación Rodolfo Walsh.
Este concurso de la Biblioteca Nacional estará abierto entre el 3 y el 6 de octubre. Pueden participar
de él investigaciones relacionadas con el género policial y el periodismo de investigación.

Ir AQUÍ para ver las bases y otras condiciones de participación.

10. Seminario Abierto de Discusión a cargo de la Dra. Débora D’Antonio.
El Posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés invita a todos los interesados en asistir a
una charla abierta donde se discutirá un capítulo del libro La prisión política en los años setenta:
una lectura desde el género, de la Dra. Débora D’Antonio.
El evento tendrá lugar el próximo miércoles 27 de septiembre a las 18 hs., en la sede capital de la
mencionada universidad (25 de Mayo 586). Los interesados pueden inscribirse AQUÍ.

11. Conferencia de la Dra. Ursula Prutsch en el Instituto Ravignani.
El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Ravignani invita a la Conferencia
"Fritz Mandl, un traficante de armas austríaco en el exilio argentino", a cargo de la Dra. Ursula
Prutsch (Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania).
Esta conferencia tendrá lugar en la Sala de Investigadores del mencionado Instituto (25 de Mayo
221, 2° piso) el día miércoles 4 de octubre a las 18:00 hs.

12. Novedades Editoriales Invierno 2017.
La Secretaría de Publicaciones de la FFyL ha publicado su catálogo on-line de inviernos con
novedades editoriales en libros en formato digital y en formato tradicional.
Ir AQUÍ para acceder a estas novedades, así como a los beneficios y descuentos disponibles para
estudiantes, docentes y no-docentes de la FFyL.

13. Recordatorio: Continúan vigentes estas novedades de nuestro boletín anterior
(N° 2):





Segunda edición de los Premios Heterónimos de Ensayo.
XIII Encuentro Nacional y VII Congreso Internacional de Historia Oral de la
República Argentina.
Taller “Tensiones entre igualdad y ‘desigualdad’. Conceptos, normativas y
prácticas políticas en el espacio rioplatense, 1780-1830”.
Convocatoria para financiamiento de estadías en el exterior.

14. Becas y programas internacionales de movilidad académica.

La Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales informa que se encuentran abiertas
las siguientes convocatorias nacionales e internacionales:

SEPTIEMBRE
25 / Seminarios sobre Estados Unidos (Summer Institutes) para profesores universitarios
27 / Becas en la Universidad de Stanford para doctorados en Artes y Humanidades
28 / Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2018
28 / Convocatoria Universidad Autónoma de Madrid - Santander
29 / Becas Humber para estudiar en Canadá

OCTUBRE
06 / Convocatoria Universidad de Pavia para docentes universitarios de países no pertenecientes a
la UE período 2017/18
06 / Beca de postdoctorado en políticas educativas en la Universidad Autónoma de Barcelona
06 / Becas UBAINT 2018 de Intercambio para estudiantes a Italia, Rusia, México, Portugal,
España, Alemania, Turquía, Francia, Chile, Brasil, Colombia y China.
13 / Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP 2017
13 / 13 oct Programa UBAINT Docentes 2018
15 / Beca AECID para participar del Curso Internacional Prospectiva para el Desarrollo de América
Latina y el Caribe
31 / Programa de becas República de Chile año 2018

NOVIEMBRE
01 / Becas de Postgrado del Programa Vanier en Canadá
03 / Programa a.r.t.e.s EUmanities de Becas Doctorales
06 / Convocatoria Escala Docente de AUGM 2018

07 / Becas Chevening (Reino Unido) en Argentina
15 / Becas de movilidad académica para estudiantes de posgrado en la Universidad de Nitra
(Eslovaquia)
17 / Becas postuniversitarias de especialización / actualización de conocimientos para ciudadanos
latinoamericanos en los sectores: ambiente – salud – agrolimentario – tutela del patrimonio cultural

ENERO
01 / Becas para estudiar en la Universidad de Oxford (Fondo Clarendon)

