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El Centro de Investigaciones convoca para la presentación de propuestas del Programa La Cátedra 
Investiga 2017, espacio que promueve la actividad de investigación al interior de las cátedras de las 
distintas Carreras de Licenciatura y Profesorado de la Facultad. El plazo de presentación es hasta el 20 de 
marzo de 2017. 
 
Destinado a las cátedras de las cuatro Carreras de Licenciatura de la Facultad y a los Ciclos del 
Profesorado, “La Cátedra Investiga” tiene como objetivo ofrecer un espacio investigativo estrechamente 
vinculado a las Cátedras/Departamentos, con el objetivo de instalar la práctica de la investigación como 
actividad permanente de los equipos que las conforman, promoviendo la articulación entre docencia e 
investigación y la formación de los estudiantes, por lo cual se requiere incluir como mínimo 4 estudiantes 
en el proyecto. 
 
El Programa estimula la presentación de proyectos de investigación que: 
 
- aborden problemáticas teóricas y/o prácticas vinculadas a cuestiones propias de la disciplina que se 
enseña en el/los espacio/s curricular/es a cargo de los equipos de cátedra/departamento;  
- permitan una descripción, explicación, análisis e interpretación de los fenómenos de la realidad social 
que aborda el área específica en la que se ubica el/los espacio curricular/es;  
- problematicen aspectos vinculados con los métodos de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los 
equipos de cátedra/departamento.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se promueve la presentación de propuestas en las siguientes áreas temáticas:  
- Género, sexualidades y derechos humanos 
- Integración latinoamericana 
- Medio ambiente, recursos naturales y sociedad 
- Trabajo y producción 
- Educación 
- Salud y sociedad 
- Procesos políticos, representación y democracia 
- Historia de las ideas y pensamiento crítico 
- Metodología de la investigación 
- Comunicación y cultura 
  
Destinatarios: equipos de cátedra/departamento de las cuatro carreras de Licenciatura de la Facultad y 
de las áreas del Ciclo de Profesorado. 
Plazos de presentación: Del 13 de diciembre de 2016 al 20 de marzo de 2017. 
Duración de los proyectos: un (1) año. Desde el 2 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018. 
Subsidio: serán subsidiados 10 proyectos con un monto de $6.000. 
Bases para descargar: Fundamentos del Programa y Formulario de presentación: www.fcp.uncu.edu.ar   
Presentación de propuestas: Presentar copia impresa con el material solicitado al Centro de 
Investigaciones, y en formato electrónico vía mail (cicfcpys@gmail.com). 

CONVOCATORIA PERMANENTE 
 
Millcayac - Revista Digital de las Ciencias Sociales informa que se encuentra abierta de manera 
permanente la convocatoria a publicar artículos científicos, avances de investigación, reseñas de 
libros, ensayos, entrevistas y relatos de experiencias.  
 
Esta publicación on line constituye el primer espacio de difusión y debate de los cuatro ejes 
temáticos que vienen consolidándose en las áreas científico académica de esta casa de estudios: 
Estado y Movimientos Sociales en Nuestra América; Género y Derechos Humanos; Bienes Comunes y 
Sociedad; y Comunicación, Arte y Cultura. Cada uno de estos géneros habilita diferentes 
organizaciones temáticas y particulares modalidades de enunciación científica. Artículos científicos, 
ensayos, reseñas bibliográficas,  avances de investigación, entrevistas y relatos de experiencias 
recorren las páginas de Millcayac.  Además cada número propone un dossier específico en relación a 
las temáticas convocantes de las Ciencias Sociales en la actualidad. 
 

 Millcayac en Catálogo Latindex / www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda 
 Publicación Próxima Edición Otoño / Marzo 2017. 

 
Contacto:  
centropublicaciones@fcp.uncu.edu.ar/ revistamillcayac@gmail.com  

revistamillcayac@uncu.edu.ar 



CONVOCATORIAS CLACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra disponible la propuesta de seminarios virtuales, dictados desde la plataforma virtual 
de CLACSO. Se recuerda que para los miembros de nuestra FCPyS hay descuentos para realizar 
estos cursos, por pertenecer a la comunidad CLACSO como centro miembro CIC UNCuyo. 
 
• Políticas públicas y justicia de género 
• Cooperación internacional y desarrollo desde el Sur Global 
• Políticas universitarias y científicas en América Latina 
• La Política Social Universal en la superación de la desigualdad 
• Teorías críticas de la justicia 
• Luchas de las Mujeres en el Sur: América Latina, África y Oriente 
• La estructura plural del conocimiento: economía política, raza y narrativas del sur 
• Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en América Latina 
• Memoria colectiva y prácticas de resistencia 
•  Luchas en el mundo desde las Epistemologías del Sur 
• Raza, género y derechos: desde la perspectiva crítica de la colonialidad 
• Grupos vulnerables y Derechos Humanos 

www.clacso.org  

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) y Clacso - Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales convocan a postularse para participar del Diplomado Superior en Diversidad Sexual 
y Derechos Humanos, que desarrollarán de manera conjunta las organizaciones. Se 
otorgarán 120 becas para postulantes de cualquier país de América Latina y el Caribe. Las 
becas cubren el 100% del costo de matrícula y la emisión del certificado digital.  
 
I Cohorte: abril 2017 a febrero 2018 
Más información: http://ow.ly/XQ1C309p7Ws   / www.clacso.org  

http://www.clacso.org/
http://ow.ly/XQ1C309p7Ws
http://www.clacso.org/


OTRAS NOVEDADES Y CONVOCATORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Juan junto a la Red Nacional de Investigadores en 
Comunicación invitan las XXI Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, 
titulado: “La comunicación en la producción del conocimiento como objeto de políticas 
públicas y políticas universitarias en contextos de desinversión”, que se realizarán los días 
5, 6 y 7 de octubre de 2017 en la provincia de San Juan. 
 
Las Jornadas Nacionales se realizan anualmente en distintas partes del país con el objetivo 
de constituirse en espacios de encuentros entre investigadores de diferentes ámbitos de la 
Comunicación. El objetivo es el intercambio entre investigadores, la Red insiste en 
constituir un espacio abierto de discusión horizontal. Es por eso que no hay un proceso de 
selección de resúmenes y el armado de las mesas tiende a potenciar la interrelación de una 
diversidad de enfoques, geografías y trayectos formativos. 
 
La modalidad de participación es a través de la presentación de trabajos tanto individuales 
como colectivos de docentes, investigadores y estudiantes avanzados en los siguientes ejes: 
 
Ejes temáticos 
1. Economía y políticas de la comunicación. 
2. Discursos, lenguajes, textos. 
3. Comunicación en las organizaciones. 
4. Arte y comunicación. 
5. Comunicación / educación. 
6. Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos. 
7. Ciudad, imaginarios urbanos y espacio público. 
8. Teorías y metodologías de la investigación en comunicación. 
9. Sujetos, identidades y culturas. 
10. Tecnologías de la información y la comunicación. 
11. Historia, memoria y comunicación. 
12. Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación. 
 
Fecha de presentación de trabajo /Envío de abstracts: 10 de julio - Envío de ponencias: 9 
de septiembre. 
Más información:  
http://redcomunicacion.org   
https://www.facebook.com/rednacionalde.investigadoresencomunicacion   
Consultas:  xxijornadasdelared.sanjuan@gmail.com  

http://redcomunicacion.org/
https://www.facebook.com/rednacionalde.investigadoresencomunicacion
mailto:xxijornadasdelared.sanjuan@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Formación / La perspectiva de género y diversidad en las Políticas Públicas 
 

 Introducción a la Política Pública 

 Un análisis crítico del rol asignado a las mujeres en las políticas de control social 

 El movimiento feminista y el colectivo LGTTIB como impulsor de políticas públicas 

 Participación política y ciudadana de las mujeres. Diferentes experiencias. 
 

Cursado: viernes 31 de marzo - 7, 21 y 28 de abril  / de 16 a 19 hs. 
Gratuito para estudiantes y graduados/as 
Inscripción: Secretaría de Graduados FCPyS – fcp.graduados@gmail.com  

 
   Contenidos: 
 
-Reflexionar acerca de la existencia de un nuevo campo de estudios y de los conceptos y 
líneas que lo constituyen 
-Pensar intersecciones, desbordes, paralelismos entre formaciones discursivas y campos 
constitutivamente inter-multi o transdisciplinares (Estudios sobre Cine y Audiovisual, 
Estudios sobre Memoria, Estudios sobre Género) 
-Situar y contextualizar algunos de los debates y tópicos de la estética y la ética filosófica 
contemporánea y de los estudios sobre cine de Gilles Deleuze en la producción teórico-
práctica acerca de cine y audiovisual argentino y latinoamericano 
-Potenciar esquemas perceptivos y herramientas de análisis crítico de narrativas 
cinematográficas y audiovisuales, así como del uso de imágenes 
-Situar los debates de la posmemoria, los feminismos y la teoría del género en las 
producciones teórico-prácticas locales 
 

 Carga horaria: 30 horas / Con evaluación 

 Arancel: Becarios doctorales de CCT CONICET Mendoza y alumnos del posgrado 
avalante: $ 1000. Otros alumnos: $ 1100. 

 Preinscripción: Enviar curriculum vitae en formato pdf (máximo 3 páginas) y 
formulario de preinscripción a: cursos@mendoza-conicet.gob.ar 

 Docente: Dra. Belén Ciancio (INCIHUSA-CONICET) 

 Fecha del curso: del 3 al 7 de abril de 2017 

 Fecha de pre-inscripción: del 6 al 25 de marzo 

 Informes: cursos@mendoza-conicet.gob.ar  

mailto:fcp.graduados@gmail.com
mailto:cursos@mendoza-conicet.gob.ar


 

 

 

 

Encontranos  en Facebook: cic.fcpys  

 

 

 
CIC - Equipo del Centro de Investigaciones Científicas 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales / UNCuyo 
Tel. 4135008 int. 2013/2011 - Planta baja ala norte 
Centro Universitario - Parque General San Martín s/n 
Mendoza, Argentina 

 

 

 

http://www.facebook.com/cic.fcpys

