INFO HISTORIA – Boletín Nº 7
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
(Si desea difundir información en este boletín escribir a: boletinhistoriafilo@gmail.com)

1. Convocatoria para realizar investigación en antropología histórica
Perfil del/de la postulante: estudiante avanzado/a y/o graduado/a reciente de
las carreras de Ciencias Antropológicas, Historia o Geografía con definido
interés por la investigación científica.
Proyecto de inserción: “Construcción de identidades, estrategias políticas y
mestizajes culturales en las fronteras coloniales del sur de América”, dirigido
por la Dra. Lidia Nacuzzi.
Temas de investigación propuestos:
•
•

Construcción de territorialidades en la región pampeana durante el siglo
XVIII Investigadoras responsables: Dra. Laura Aylén Enrique y Dra.
Lidia Nacuzzi
Relaciones interétnicas entre los grupos indígenas y los sectores
hispanocriollos en las fronteras del Chaco durante el siglo XVIII.

Investigadora responsable: Dra. Carina Lucaioli
Lugar de trabajo: Centro de Investigaciones Sociales (CIS-IDES/CONICET).
Postulación: Enviar CV completo (incluyendo notas y promedio) y una carta
de presentación donde se indiquen los motivos de interés por el tema elegido
y por el trabajo de investigación a aylenle@yahoocom.ar y a
carinalucaioli@gmail.com.
Fecha límite de la convocatoria: 31 de mayo de 2018
2. Convocatoria para aplicar a Becas Doctorales y Postdoctorales
Se convoca a estudiantes muy avanzados o graduados/as de la carreras de
Educación, Historia, Letras, Antropología a incorporarse a un equipo de
investigación
coordinado
por
las
doctoras
Mónica
Szurmuk

(CONICET/UBA/UNSAM) y Adriana Brodsy (St Mary`s College) que investiga
las escuelas de la Alliance Israélite Universelle en la Argentina en el período
1894-1922. También se considerarán postulantes a la beca postdoctoral.
Las postulaciones deben enviarse a monicaszurmuk@gmail.com y deben
incluir un CV y una carta de intención que describa intereses y experiencias.
Es fundamental detallar en el CV conocimientos de idiomas y experiencia en
trabajo de archivo.
3. Concurso de becas de investigación de la Biblioteca Nacional
Con el objetivo de incentivar nuevos trabajos que utilicen los fondos
patrimoniales de la institución, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno otorgará
becas para investigaciones que indaguen sobre el patrimonio de la institución,
en todas sus salas y colecciones: Hemeroteca, Libros, Tesoro, Fototeca,
Mapoteca, Audioteca, Archivos y Colecciones Particulares y Archivo de
Historieta y Humor Gráfico. Con esto, la Biblioteca pretende incentivar nuevos
trabajos sobre el material existente que expandan el saber sobre el mismo,
además de fomentar su difusión. Se intenta, también, promover entre
lectores e investigadores el conocimiento y uso de las publicaciones editadas
en Argentina. Para la presente convocatoria, los proyectos que se presenten
deberán estar orientados a investigar la edición de libros y publicaciones
periódicas en Argentina.
Recepción de proyectos: del 2 al 5 de octubre 2018.
Premio: $40.000.
Más información sobre las becas Boris Spivacow aquí.
Más información sobre las becas Josefa Emilia Sabor aquí.
4. Revistas, dossieres y convocatorias de artículos:
•

La revista Redes de Extensión de la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras
invita a enviar artículos para su número 5, que versará sobre la
curricularización de la extensión universitaria. Las secciones incluyen
entrevistas y reseñas de libros. Hay tiempo hasta el 29 de junio de
2018. Más información aquí.

•

Aletheia, la revista de la Maestría de Historia y Memoria de la
Universidad Nacional de la Plata, invita a investigadores/as a enviar
artículos y reseñas sobre temas de historia reciente. Más información
aquí.

•

La Revista Cuadernos de historia del Área de Historia del Centro de
Investigaciones de la FFyH-UNC invita a investigadores/as a enviar

artículos para los números del 2018. Más información aquí.
•

Contenciosa. Revista sobre violencia política, represiones y
resistencias
en
la
historia
iberoamericana
(http://www.contenciosa.org/), convoca a la presentación de textos
para su número anual 2018. La publicación recibe trabajos para tres
secciones: artículos, reseñas y entrevistas. La convocatoria se
encuentra abierta hasta el día 30 de junio venidero. Más información
aquí.

•

PolHis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de
Historia Política, convoca a la presentación de artículos, reseñas,
dossiers y reseñas de tesis. La convocatoria se extiende hasta el 31 de
julio de 2018. Más información aquí.

•

El Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” y el Instituto
de Estudios Históricos – Unidad Ejecutora del CONICET – convocan a la
presentación de artículos, reseñas y propuestas de dossiers temáticos
con pedido de publicación para su Anuario. Más información aquí.

5. Jornadas académicas y congresos:
•

Entre el 1° y el 3 de agosto se realizarán en Córdoba las IX Jornadas
de Trabajo sobre Historia reciente. Hay tiempo hasta el 29 de mayo
para enviar ponencias. Más información aquí.

•

El 26 de septiembre se realizarán en la Universidad Nacional de Quilmes
las Primeras Jornadas “Estudios sobre el castigo”. Hay tiempo hasta
el 31 de mayo para enviar resúmenes. Más información aquí.

•

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2018 se realizará el XI Seminario
Internacional Políticas de la Memoria, en el Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti (Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos - Ex ESMA). Hay tiempo para enviar
resúmenes hasta el 11 de junio de 2018. Más información aquí.

•

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre se llevarán a cabo las III
Jornadas de Cine, Teatro y Género en la sede 25 de Mayo y en el
Centro Cultural de la Cooperación. Hay tiempo hasta el 31 de julio de
2018 para enviar propuestas. Más información aquí.

•

Entre el 7 y el 10 de noviembre de 2018 se llevarán a cabo las I
Jornadas Artes y Humor. Estéticas plurales y liminales en el
Centro Cultural de la Cooperación. Hay tiempo hasta el 31 de
septiembre para enviar propuestas. Más información aquí.

6. Novedades editoriales:
•

Fondo de Cultura Económica informa el lanzamiento de La era de la
juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta
Videla de Valeria Manzano. Más información aquí.

•

La Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa anuncia el
lanzamiento de Formas de la política. Experiencias de activismo en el
pasado reciente, Argentina (1969-2010)", de Elvio Monasterolo y
Roberto Pittaluga (editores). Más información aquí.

•

La editorial de la Universidad Nacional de la Plata anuncia el
lanzamiento de Historias detrás de las memorias: Un ejercicio colectivo
de historia oral, compilado por Patricia Flier y prologado por Alessandro
Portelli. Más información aquí.

•

Siglo XXI Editores anuncia la publicación de Endeudar y fugar. Un
análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri,
compilado por Eduardo Basualdo. Más información aquí.

7. Becas y programas internacionales de movilidad académica.
La Secretaría de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales informa que se
encuentran abiertas las siguientes convocatorias nacionales e internacionales:
Día

Mes

Convocatoria

27

Mayo

ESCUELA DE POSGRADO VIII ESCUELA INTERNACIONAL DE LA RED
IBEROAMERICANA DE POSGRADOS EN INFANCIA Y JUVENTUD RedINJU

27

Mayo

ESCUELA DE POSGRADO II ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
PARADIGMAS CRÍTICOS DE LA EMANCIPACIÓN EN EL CARIBE Y AMÉRICA
LATINA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE MARX A 200 AÑOS DE SU
NATALICIO

4

Junio

II ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO CLACSO: MAS ALLA DEL DECENIO
DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES

5

Junio

BECAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
NACIÓN Y FUNDACIÓN CAROLINA (ESPAÑA)

10

Junio

ESCUELA DE VERANO 2018 UNIVERSIDAD DE VIADRINA (FRANKFURT,
ALEMANIA)

15

Junio

BECA DE POSGRADO MEXT (Gobierno del Japón)

20

Junio

BECAS AUIP PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

29

Junio

BECAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL PARA INVESTIGADORES ARGENTINOS

12

Octubre

20

Diciembre

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES
ASOCIADAS A LA AUIP - 2º CONVOCATORIA 2018
BECAS

SANDRA

SÁNCHEZ

PARA

INVESTIGACIONES

DE

HISTORIA

Y

ANTROPOLOGÍA DEL MUNDO ANDINO

