INFO HISTORIA – Boletín Nº 1
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.III Jornadas Internacionales de Ficcionalización y Narración en la Antigüedad, el
Tardoantiguo y el Medioevo - PRÓRROGA.

Puede consultarse AQUÍ la Segunda Circular de este encuentro que tendrá lugar entre el
22 y el 24 de noviembre de 2017 en FFyL (Puan 480). En el documento se explicitan las
normas de publicación de los trabajos, así como las nuevas fechas de entrega de los
resúmenes o abstracts:
Fecha de envío de resúmenes o abstracts: hasta el 8 de septiembre de 2017.
Fecha de envío de trabajos terminados: hasta el 1 de noviembre de 2017.
2. Convocatoria para publicar en las revistas Antropología Americana, Revista de
Historia de América y Revista de Arqueología Americana.

Se encuentra abierta la convocatoria para publicar artículos y trabajos en las mencionadas
revistas de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(OEA). Para informes y lineamientos editoriales escribir a ESTE correo electrónico.
3. Novedades editoriales: Lectoras del Siglo XIX. Imaginarios y prácticas en la
Argentina, de Graciela Batticuore.

Este nuevo libro perteneciente a la colección Scripta Manent, especializada en la Historia
Social de la cultura escrita y el universo lector, analiza la relación entre imaginarios y
prácticas de lecturas de mujeres a lo largo de distintos escenarios de la cultura argentina.
Pueden consultarse AQUÍ los puntos de distribución del libro.
4. Convocatoria para cubrir cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de 1ª con
dedicación exclusiva en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio
Ravignani".

Las búsqueda se orienta a un/a graduado/a en Historia, con conocimiento de idiomas, y
competencia en informática, para tareas de Digitalización y elaboración de metadatos en las
áreas del Laboratorio de Digitalización del Proyecto Patrimonio Histórico y del Boletín del
Instituto y de articulación con la Biblioteca del Instituto, así como competencias en tareas
de apoyo a la investigación en métodos cuantitativos.
Clickear AQUÍ para una descripción más pormenorizada de las actividades que deberá
realizar y/o conocer.
5. Conferencia ‘Familia, sexualidad y política: dilemas de investigación sobre los
años 70’, a cargo de Isabella Cosse.

El Programa de Investigaciones en Historiografía Argentina (PIHA) invita a esta
conferencia de la Dra. Isabella Cosse, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre a a las
17 hs. En el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani.
6. Becas de doctorado en la Norwegian University of Science and Technology.

La Facultad de Humanidades de la Norwegian University of Science and Technology
(NTNU) ofrece 10 becas de doctorado, a las que pueden aspirar investigadores en Historia.
Para informarse sobre requisitos de participación y beneficios dirigirse AQUÍ.
7. Becas Sarmiento 2018.

La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) anuncia la
apertura de la convocatoria a Becas Sarmiento 2018, destinado a estudiantes de la Facultad,
que podrán percibir un monto mensual de $1760 durante dos años, comenzando a partir del
1º de marzo de 2018.
Para conocer requisitos de participación y formas de participación ir AQUÍ.

8. Convocatoria a cubrir cargo de Ayudante de 1ª en el Museo Etnográfico.

El Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti" llama a selección interna para cubrir un cargo
docente de Ayudante de primera dedicación semiexclusiva en el Área de Extensión
Educativa.
Esta convocatoria está dirigida a graduados recientes (un año como máximo) del área de
Antropología u otras disciplinas de Ciencias Sociales o Humanidades.

Para conocer más detalles de esta convocatoria dirigirse AQUÍ.

9. 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
12 / AUIP – Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas
15/ Becas del Instituto Max Planck para estancias cortas de investigación en Alemania
20 / Becas Postdoctorales Banting (Canadá)
27 / Becas en la Universidad de Stanford para doctorados en Artes y Humanidades
28 / Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2018
29 / Becas Humber para estudiar en Canadá

OCTUBRE
13 / Programa de Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP 2017
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
24 / Convocatoria Universidad Autónoma de Madrid - Santander

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

