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 POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

Seminario optativo. Será dictado por la Dra. Rosana Guber. 
Duración de la actividad: 30 horas reloj (equivale a 2 créditos) y se
desarrollará desde el 2 hasta el 6 de septiembre del corriente, en horario de
15-20 horas, aula A1 de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales UNCuyo. 
Informes --> dcsuncuyo@gmail.com
Inscripciones: https://forms.gle/rkKfBPQhqUDupHdS7

Para inscripciones hacer click AQUÍ

A cargo del Dr. Santiago Marino (UNQuilmes). El eje
central de este seminario es el análisis de las
modalidades regulatorias sobre la actividad
comunicacional en los países latinoamericanos y su
relación con políticas culturales más generales, así
como las nuevas y cambiantes regulaciones a nivel
internacional. Costo: $ 2600.
Fechas y horarios de cursados: Jueves 8, viernes 9, de
16 a 21 horas y sábado 10 de Agosto de 2019, de 9 a
14.  Primer encuentro
Jueves 22, viernes 23, de 16 a 21 horas y sábado 24 de
Agosto de 2019, de 9 a 14.  Segundo encuentro.

DIPLOMATURA DE POSGRADO EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Impulsada por el Centro de Estudios de Innovación Institucional.
Declarada de Interés Legislativo. La Diplomatura pretende contribuir
a la formación de profesionales para desempeñarse en el ámbito de
la gestión pública, en el análisis del concepto y alcance del
significado de las políticas públicas, brindándoles herramientas
teórico-prácticas que contribuyan a su comprensión general y al
estudio de su formulación, implementación y evaluación en un
contexto político determinado y como materialización de decisiones
gubernamentales INICIA 26 DE JULIO. Las inscripciones continúan
abiertas.

Más información: diplogestionypoliticaspublicas@gmail.com

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/index/

VI CONGRESO JUVENTUDES, MEDIOS E INDUSTRIAS CULTURALES – JUMIC

El JUMIC busca actualizar el intercambio y el pensamiento
crítico sobre los procesos de empoderamiento en relación a la
experiencia juvenil en el escenario actual; propiciar espacios
de encuentro entre investigadores, gestores, jóvenes,
organizaciones y movimientos sociales y a portar al trabajo
mancomunado entre distintas instancias de abordaje de la
experiencia juvenil con horizontes emancipatorios.12 y 13 de
septiembre, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires
Más información: http://sociales.unq.edu.ar/vi-congreso-jumic/

XVII ENCUENTRO NACIONAL DE CARRERAS DE COMUNICACIÓN: “COMUNICACIÓN,
PODER Y RESISTENCIAS: TRANSFORMACIONES DE UNA CARTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA”

El Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM) reúne
anualmente a docentes, investigadores, graduados, estudiantes y
profesionales de las carreras de Comunicación de universidades públicas
y privadas de Argentina como así, también, de América
Latina. Convocado por la Federación Argentina de Carreras de
Comunicación (FADECCOS), promueve la participación de profesionales
y estudiantes de la Comunicación para pensar juntos el estado de la
disciplina y el futuro del área a nivel nacional y regional.4, 5 y 6 de
septiembre, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad
Nacional de Córdoba. 
Más información: https://fcc.unc.edu.ar/novedades/noticias/xvii-encuentro-
nacional-de-carreras-de-comunicacion

CICLO DE SEMINARIOS INTERVENCIÓN EN CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS

CONGRESOS

Reflexiones y oficios de una ciencia crítica: Medio Siglo de
sociología en Argentina" organizado por la AAS y el
departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales (FACSO) -Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
a realizarse los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2019 en la
provincia de San Juan, Argentina.
Más información: 3congresoaasensanjuan@gmail.com

3° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA Y DE LAS 2DAS
JORNADAS PROVINCIALES DE SOCIOLOGÍA DE SAN JUAN

JORNADAS DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

En los estudios de la comunicación convergen la sociología
de la cultura, la antropología simbólica, las ciencias de la
comunicación, los estudios culturales y la economía política.
Las Jornadas de Estudios en Comunicación y Cultura del
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM
proponen un espacio de intercambio entre tesistas de
posgrado e investigadores interesados en construir nuevos
enfoques sobre la temática.
7, 8 y 9 de agosto 2019, Instituto de Altos
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San
Martín, Buenos Aires
Fecha límite para envío de resúmenes: 29 de marzo
Más información: Contacto: necycidaes@gmail.com

fcp.graduados@gmail.com
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 Planta Baja - Ala Norte - Lateral Oeste
Lunes, martes y miércoles de 10hs a 12hs
Lunes a viernes de 16hs a 19hs

INSCRIPCIÓN PARA ADSCRIPCIONES

A partir del 5 de agosto se encuentra abierta la
inscripción para presentarse como docente adscripto/a.
Para asignaturas del segundo cuatrimestre, el plazo de
inscripción es 5 al 23 de agosto.

Más información AQUÍ

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
SEMINARIO: POLÍTICAS CULTURALES Y COMUNICACIONALES EN AMÉRICA LATINA

SEMINARIO: PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA
Se dictará el seminario de posgrado “Problemática del trabajo en América Latina” a cargo de la Dra.
Patricia Collado y la Dra. Gabriela Scodeller. 
Este seminario consta de dos encuentros de 15 horas reloj cada uno que tratan sobre la historia 
y situación actual de los y las trabajadoras en nuestra región.
Más información:http://fcp.uncuyo.edu.ar/cursos/item/problematica-del-trabajo-en-america-latina

El 2 de agosto continua el tercer seminario del Ciclo
de Intervenciones en Consumos Problemáticos.
El costo para egresados es de $600 y para
estudiantes $300
Inscripción mediante el siguiente link: 
https://forms.gle/ETNZCUpaEdhg3UxSA
Por consultas dirigirse a
consumosproblematicosfcpys@gmail.com

¡NO TE OLVIDES DE CHEQUEAR LAS CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES EN LA PÁGINA DE LA SIIP!

El curso consta de dos encuentros presenciales por un total de 30hs. reloj (2 créditos de posgrado) con tres días
de cursado cada uno. El primer encuentro se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto, mientras que el
segundo encuentro se dictará los días 12, 13 y 14 de septiembre. Los horarios de cursado son: jueves y viernes
de 15hs. a 20hs., y sábados de 09hs. a 14hs.
 
El costo general del curso es de $2.500. El arancel puede pagarse en una cuota de $2.500 o dos cuotas de
$1.250 (En 1 cuota deben pagarse antes del 29/08/2019. En 2 cuotas, deberán pagar la primera antes del
29/08/2019 y la segunda antes del 12/09/2019).
Para egresadas y egresados de la FCPyS el costo es de $1.500, y para estudiantes de pregrado y grado de la
UNCUYO el costo es de $500, con las mismas posibilidades de pago en cuotas.
Se encuentran disponibles 2 becas completas, 1 para egresados y egresadas de la FCPyS y 1 para estudiantes
de pregrado y grado de la UNCUYO.
 
Para inscribirse y recibir mayor información, los/as interesados/as pueden comunicarse
a especializacionaips@gmail.com. Las inscripciones son hasta el 28 de agosto

MAESTRÍA EN ANÁLISIS INSTITUCIONAL: 
CURSO DE POSGRADO "PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS. HANNAH ARENDT: COMPRENSIÓN, ACCIÓN Y
PENSAMIENTO"

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN BUENOS AIRES

La Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado anuncia que se encuentra
abierta la convocatoria para participar del seminario “Derechos económicos, sociales
y culturales, derecho ambiental y derecho internacional de los derechos humanos"
que se realizará en Buenos Aires.Se seleccionará un estudiante de la UNCuyo a
quien se le cubrirán gastos de inscripción y traslado. 

El Doctorado en Ciencias Sociales invita al Seminario optativo
"Intervenciones feministas contemporáneas en Argentina: haciendo
político lo personal" coordinado por la Dra. Fabiana Graselli
(UNCuyo-CONICET)
Cursado 2-9-23-30 de agosto y 13-23 de septiembre de 15 a 20hs.
Aula 1 Posgrado - FCPyS.
 Link de inscripción AQUÍ
Informes y contacto : dcsuncuyo@gmail.com

INTERVENCIONES FEMINISTAS CONTEMPORÁNEAS EN ARGENTINA: HACIENDO
POLÍTICO LO PERSONAL

MÉTODOS ETNOGRÁFICOS. ELABORANDO UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJQR2rpf_7ihKUUBYKxV5HHYqnImQUBnKQCBilqAUK6VpEdA/viewform
http://gmail.com/
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/index/
https://www.facebook.com/egresadasyegresados.fcpys.uncuyo/?eid=ARBKNLDYgW96hzFPS5-OY3RzSAwW2xGWD2Ao_NqQKIehn_RnUsVUqBReAz17V6j0c6ZJRDRyS0JcnDpF
http://gmail.com/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/direccion-general-de-gestion-academica
http://fcp.uncuyo.edu.ar/cursos/item/problematica-del-trabajo-en-america-latina
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqlPPMZudlGfNleDI3AN6ctn6C2MrMHxOyHbcD03-V9yX5Lg/viewform

