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CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES 
 
 
» REVISTA QUESTION Nº 53 (VERANO 2017) (recordatorio) 
Question/Cuestión es una revista académica editada por el Instituto de Investigaciones en 
Comunicación (IICom) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata. Se edita desde el año 2000 y está pensada para contener y permitir la 
inclusión periódica del conjunto de actividades que se realizan en el área de investigación 
académica en periodismo y comunicación. 
Tiene una periodicidad trimestral, con cuatro números al año que se corresponden con los ciclos 
climáticos: otoño, invierno, primavera y verano. La producción se discrimina en las siguientes 
secciones: ensayos, entrevista, informes de investigación, estudios, iniciación a la investigación, 
y reseñas/críticas. 
La convocatoria estará abierta del 21-12-2016 al 06-02-2017 
Más información: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/index  
 
» CONVOCATORIA DE LA REVISTA CULTURAS (prórroga) 
Hasta el 15 de febrero de 2017 se extendió la recepción de artículos para el Nº 11 de la revista 
CULTURAS. Debates y perspectivas de un mundo en cambio. Se trata de publicación pluralista 
orientada a la difusión de la problemática de los Estudios Culturales y de otras perspectivas 
teóricas de las Ciencias Sociales que abordan el estudio de la Cultura, y pertenece al Centro de 
Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales 
(C.I.E.C.E.H.C.) de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 
Para esta convocatoria el eje temático es “Identidades, historia, arte y representaciones en las 
pantallas”. Los artículos deberán tratar problemáticas afines a los conceptos mencionados en el 
eje temático, y podrán ser abordados desde diferentes perspectivas. También, podrán ser 
reseñas de producciones culturales de diversa índole como libros, filmes, videos, exposiciones 
artísticas (escultura, pintura, fotografía, entre otros), priorizando las desarrolladas en el ámbito 
local y regional. 
Más información: 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/noticia/23710/convocatoria_revista_culturas_1.html  
 
» CONVOCATORIA 2017 APUNTES DE INVESTIGACIÓN DEL CECYP: SECRETO  
(recordatorio) 
Apuntes de investigación del CECYP es una revista de ciencias sociales, editada desde 1997, 
que se plantea como objetivo la reivindicación del oficio, de la práctica de investigación y de la 
discusión intelectual expresada en la idea de apuntes. Su grupo editor está formado por 
investigadores de distintas áreas de las ciencias sociales que proponen diferentes miradas sobre 
temas y problemas contemporáneos. Las ediciones se desarrollan en torno a un tema central, 
que se desagrega en sus tradicionales secciones: oficios y prácticas, dedicada a distintos 
aspectos de la práctica y metodología de investigación; taller, donde avances de investigación 
son comentados por otros investigadores; y lecturas en debate, que recupera debates, 
reflexiones y críticas teóricas. En cada edición se incluye también la traducción de artículos 
inéditos en castellano. 
Apuntes de investigación del CECYP integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 
(CAICYT, CONICET - Argentina). Además forma parte de los catálogos SciELO, LATINDEX, 
DOAJ, REDIB, DIALNET, Journal TOCs y Academic Journal Database.  
Hasta el 20 de febrero de 2017 se encuentra abierta la convocatoria para el envío de artículos 
sobre el tema central SECRETO.  
Información: http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes  
 
» CONVOCATORIA DE LA REVISTA LÚDICAMENTE N°11: JUEGOS, JUGUETES Y 
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS (recordatorio) 
En esta oportunidad la revista Lúdicamente invita a la reflexión de investigadores de diferentes 
áreas sobre las relaciones del juego con dispositivos tecnológicos. Las transformaciones del 
juego nos permiten abrir siempre focos de interés específicos y en este caso esperamos 
contribuciones que aborden relaciones entre juegos y aspectos lúdicos atravesados por 
diferentes dispositivos tecnológicos, entendidos estos en el sentido más amplio. 
Las contribuciones se reciben exclusivamente a través de  
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente/index  
Fecha límite de recepción de trabajos: 28 de febrero de 2017. 



  
» COMUNICACIÓN REVISTA BOA (recordatorio) 
Nos complace comunicarle que el Boletín ha ingresado al Directorio de revistas científicas de 
acceso abierto ResearcH. Siguiendo este link puede acceder al Directorio: 
http://www.journalsandauthors.com/red_revistas.html  
Boletín de Arte (BOA) es una revista electrónica, anual y arbitrada, con alcance nacional e 
internacional, editada por el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA), de la 
Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Tiene por objetivo la publicación de artículos originales e inéditos en los que se expongan 
avances y resultados de investigaciones sobre la historia del arte, los estudios visuales y las 
artes comparadas. 
La revista está dirigida a profesionales, investigadores, docentes, becarios y estudiantes de 
posgrado y se edita en español, inglés, francés y portugués, cuando sea la lengua materna del 
autor. 
Boletín de Arte se publicó en formato impreso hasta 2012 y a partir de 2013 se edita, 
únicamente, en soporte electrónico. 
Las convocatorias para el BOA se abren entre diciembre y abril de cada año. 
 
 
 
 

SUBSIDIOS 
 
 
» CONVOCATORIA PROGRAMA CONJUNTO DE FORMACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD 
SORBONNE PARIS CITÉ (FRANCIA) Y CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 
(ARGENTINA) 
La Universidad Nacional de las Artes informa que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 
la Universidad Sorbonne Paris Cité (USPC) lanzan la 2da. convocatoria para la presentación de 
proyectos de un programa conjunto de formación. 
La convocatoria está abierta para los docentes, investigadores y estudiantes de doctorado 
pertenecientes a las universidades y establecimientos de la USPC y las universidades miembros 
del CIN. Abarca todas las áreas del conocimiento. 
Los proyectos deberán ser avalados por las autoridades competentes de los establecimientos 
correspondientes. 
Fecha de cierre de recepción de proyectos: 10 de febrero 2017. 
Más información:  
http://www.una.edu.ar/noticias/convocatoria-programa-conjunto-de-formacion-entre-universidad-
sorbonne-paris-cite-francia-y_17069  
  
» CONVOCATORIA "INVESTIGA CULTURA" 
Investiga Cultura se propone fortalecer y jerarquizar la producción y circulación del conocimiento 
acerca del patrimonio cultural, y promover una articulación enriquecedora entre investigadores, 
gestores culturales, instituciones y áreas involucradas en la gestión patrimonial. Investiga Cultura 
tiene entre sus objetivos ampliar las miradas y perspectivas sobre el patrimonio, acompañar la 
gestión de los Museos, Institutos Nacionales y espacios culturales de la Argentina, a través de 
iniciativas innovadoras y participativas. 
Investiga Cultura convoca a toda la comunidad académica (investigadores, docentes, 
estudiantes y graduados), en sus cuatro líneas de acción: 
Publicación de Tesis: facilita la difusión y circulación  de textos de investigación. Cierre: 
07/04/2017; 
Traducciones: promueve la traducción al español de obras que aporten nuevas miradas y 
significados sobre nuestro patrimonio cultural. Cierre: 28/04/2017; 
Proyectos de Investigación: apoya las investigaciones sobre el acervo patrimonial  de los 
institutos y museos. Cierre: 31/03/2017; 
Encuentros Internacionales: apoyo para la organización de eventos internacionales sobre 
patrimonio cultural que se realicen en nuestro país. Cierre: 10/03/2017. 
Quiénes pueden participar? 
Investigadores, gestores culturales, especialistas de la conservación y restauración, artistas, 
editoriales, instituciones vinculadas al patrimonio cultural. 
Más información: http://convocatorias.cultura.gob.ar/investigacultura  
 
 
 
 

CONVOCATORIAS y BECAS A  
DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
 
» MOVILIDAD EN CA´FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE 
La Universidad Nacional de las Artes y la Ca´Foscari University of Venice, en el marco de un 
proyecto de movilidad estudiantil, docente y de gestores del Programa Erasmus+, abren la 
convocatoria para estudiantes regulares de maestría y doctorado de esta Universidad para 
realizar una estancia de 5 meses en la Ca´Foscari University of Venice (UNIVE) para el segundo 
cuatrimestre de 2017. La convocatoria se encuentra abierta desde el 12 de diciembre de 2016 
hasta el 10 de febrero de 2017. 
Dicha estancia prevé el reconocimiento de los estudios cursados en el exterior, eximiendo a los 
estudiantes del pago de cualquier tipo de tasa académica y cubriendo gastos de pasajes y 
alojamiento. 
Plazas ofrecidas en UNIVE: dos (2) 
Requisitos de Postulación: 
1. Ser alumno regular de una carrera de maestría o doctorado de la UNA. 



2. Acreditar nivel de inglés equivalente a una certificación B2 y un nivel B1 de italiano (en caso 
que eligieran clases en el idioma italiano). 
3. Pasaporte vigente al momento de la postulación. 
Documentación a presentar y más información:  
http://una.edu.ar/noticias/convocatoria-para-estudiantes-de-maestria-y-doctorado_17062  
 
» BECAS PARA ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN DAAD (recordatorio) 
El DAAD abre convocatoria de becas para estadías de investigación a nivel doctoral y 
posdoctoral. El programa del DAAD “Becas para Doctorados y Estadías de Investigación”, está 
dirigido a personas que quieran ir a Alemania con uno de estos objetivos: 
-Realizar un Doctorado completo (generalmente dura 3 años) 
-Realizar una estadía de investigación a nivel doctoral o posdoctoral (de 1 a 10 meses) 
-Hacer una estancia doctoral según el modelo bi-nacional (1 a 2 años), para personas que ya 
están haciendo un Doctorado en Colombia o en otro país que no sea Alemania. 
Para postularse a este programa de becas del DAAD, en cualquiera de sus modalidades, es 
indispensable leer detalladamente la convocatoria 2016, la cual brinda toda la información 
necesaria para presentar la respectiva solicitud (requisitos, lista de la documentación requerida, 
forma de entrega de la documentación, etc.). Las personas que leyeron la convocatoria del 2015, 
también deben leer la convocatoria 2016, y postularse de acuerdo a los parámetros ahí 
mencionados:  
http://www.daad.co/es/12398/index.html  
Las solicitudes para becas de estancias de investigación inferiores a 6 meses, tienen las 
siguientes fechas de cierre: 
-1 de diciembre de 2016: Para estancias de investigación en el período del 1 de mayo de 2017 
al 30 de abril de 2018 
-1 de abril de 2017: Para estancias de investigación en el período del 1 de septiembre de 2017 
al 31 de agosto de 2018 
 
» BECAS PARA ESTUDIOS DE GRADO Y POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES EN 
REPÚBLICA CHECA 
La Universidad Charles, y el Ministerio Checo de Educación, juventud y deporte, otorgan 
diferentes becas parciales a aquellos estudiantes de países en vía de desarrollo que desean 
cursar estudios de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la institución 
ubicada en Praga, República Checa.  
Fecha límite: 30 de abril de 2017 
Más información: http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-320.html  
  
 
 
 

CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 
» IX JORNADAS NACIONALES Y IV JORNADAS LATINOAMERICANAS DE 
INVESTIGACIÓN Y CRÍTICA TEATRAL 
10 al 13 de mayo de 2017 Buenos Aires 
El eje propuesto para esta ocasión apunta a las relaciones entre el Teatro y la Izquierda. En 
conmemoración del Centenario de la Revolución Rusa. Proponemos un enfoque amplio, tanto en 
términos conceptuales como territoriales, que nos permita abordar múltiples temáticas y 
experiencias artísticas. 
El objetivo principal de las Jornadas es propiciar un espacio de encuentro, reflexión y debate 
para artistas, críticos, investigadores, docentes y estudiantes vinculados al quehacer teatral. Se 
recibirán propuestas para distintos tipos de actividades: mesas de trabajo, foros, presentaciones 
editoriales, talleres y otros. Las mismas deberán enviarse exclusivamente a través del formulario 
de inscripción hasta el 28 de febrero. 
Organiza: Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) 
Apoyan: Fundación El Libro y Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 
Más información: http://www.aincrit.org/detalle.php?id=879  
Para todas las consultas vinculadas a las Jornadas, escribir a jornadas@aincrit.org  
  
» CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS NARRATIVAS: ENTRE LA 
INFORMACIÓN Y LA FICCIÓN Y XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE OBITEL 
(OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE FICCIÓN TELEVISIVA) 
3, 4 y 5 de julio de 2017 Barcelona 
El congreso se celebrará en la Facultat de Ciències de la Comunicació (Universitat Autònoma de 
Barcelona), los días 3, 4 y 5 de julio de 2017, y cuenta con la colaboración del OFENT 
(Observatorio de Ficción Televisiva y Nuevas Tecnologías) y del Gabinete de Comunicación y 
Educación de la UAB. 
Los diferentes ejes temáticos del call for papers giran en tono a la evolución de los géneros y 
formatos en televisión e internet, las relaciones trasmediales y las estrategias de education-
entertainment de los programas. 
Las personas interesadas en participar, pueden enviar sus propuestas antes de 31 de marzo de 
2017: www.congresointernacionalnuevasnarrativas.com  
 
» X TALLER: “PARAGUAY DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES” 
22, 23 y 24 de junio Universidad de Buenos Aires 
El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) y el Instituto de Estudios de América 
Latina y el Caribe (IEALC) invitan a todas y todos las/los interesadas/os a participar del X Taller 
"Paraguay desde las Ciencias Sociales". 
El taller se planifica agrupando las presentaciones de acuerdo a las temáticas planteadas. Se 
contemplan dos tipos de presentaciones: ponencias y líneas de investigación. 
Las ponencias refieren a trabajos con grado de desarrollo y/o finalizados. Son resultados finales 
y parciales de procesos de investigación o ensayos reflexivos. No tienen una extensión indicada, 



aunque se recomienda no superar las 30 carillas. 
Las líneas de investigación refieren a la exposición de proyectos a realizarse o actualmente en 
curso que estuvieran en una fase exploratoria (extensión máxima 5 páginas). Deben demostrar 
conocimiento en la temática y algún grado de análisis pertinente. 
Fecha límite de envío de resúmenes: 09 de abril de 2017. 
Para consultas dirigirse a: paraguay@sociales.uba.ar  
Para más información: http://grupoparaguay.org/index.php/talleres/x-taller-2017  
  
» III CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA 
8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2017 Mendoza 
El III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica pretende generar un espacio 
en el que las disciplinas de las Humanidades y Ciencias sociales puedan intercambiar sus 
conocimientos. 
Presentación de propuestas de simposios: hasta el 15 de mayo de 2017 
Para inscribirse u obtener más información dirigirse a: 
congresonuevoshorizontes@gmail.com  
ORGANIZAN: 
Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana (CILHA) 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 
Instituto de Literaturas Modernas (FFyL, UNCuyo) 
Instituto de Filosofía Argentina y Americana (FFyL, UNCuyo) 
Instituto de Historia del Arte (FFyL, UNCuyo) 
Instituto de Ciencias de la Educación (FFyL, UNCuyo) 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
LATINOAMERICANA (Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias 
Sociales) 
 
» III CONGRESO INTERNACIONAL DE RETÓRICA E INTERDISCIPLINA y IV COLOQUIO 
NACIONAL DE RETÓRICA 
6, 7 y 8 de septiembre de 2017 San Miguel de Tucumán 
La Retórica constituye un campo autónomo del saber que deviene interdisciplinario, constitutiva 
de las relaciones interpersonales, comportamientos individuales, relaciones sociales, reflexiones 
intelectuales, discusiones estéticas y modelos políticos que proyectan una cosmovisión. El 
lenguaje, convertido en discurso, traduce cómo  la sociedad organiza las relaciones entre sus 
miembros y cómo presta atención a complejos sistemas de representaciones. 
El III Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina y el IV Coloquio Nacional de Retórica 
resultan una oportunidad excelente para reunir y debatir enfoques interdisciplinarios y 
problemáticas de la disciplina. 
Resúmenes: Enviar hasta 30/05/2017 
Más información: https://retoricatucuman2017.wordpress.com/  
 
 
 
 

OTRAS BECAS,  
RESIDENCIAS, PREMIOS 

 
  
» BECA ERNST MACH GRANT PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA (recordatorio) 
The Ernst Mach Grants are named after the famous Austrian physicist and philosopher Ernst 
Mach (1838-1916). The grant program is financed by the Austrian Federal Ministry of Science, 
Research and Economy (BMWFW).  Students and young researchers from foreign universities 
are invited to apply for this grant to come to Austria for a research or a study stay. Every year a 
board of representatives of the Austrian Ministry awards the Ernst Mach Grants based on the 
results of an expert examination procedure. Age limit for this grant program is 35 years at the 
time of the application. 
The "Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University of Applied Sciences 
(Fachhochschule)" is open to graduates and undergraduates who are studying at a university 
outside Europe and who are participating in a master program or have successfully completed at 
least four semesters of their studies within a bachelor- or diploma program at the time of taking 
up the grant. The minimum duration of stay is 4 months, maximum stay in Austria is up to 10 
months. 
For more information go to: 
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=7277&
HZGID=7806&LangID=2  
Online application is available from October to March 1st of the following year: please follow the 
link http://www.scholarships.at/login/login.aspx?DataFormID=1073  
  
» STEP BEYOND: BECAS PARA VIAJAR A PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA DIRIGIDAS A 
ARTISTAS Y AGENTES CULTURALES (recordatorio) 
La European Cultural Foundation tiene un programa de becas para todos aquellos artistas 
emergentes y agentes culturales, menores de 35 años o que se encuentren dentro de los 
primeros 10 años de su carrera, para explorar o intercambiar nuevas ideas u obtener nuevos 
conocimientos o inspiración. 
Se ayuda a todo tipo de actividad creativa que se realice atravesando fronteras, Step Beyond 
financia los viajes que realicen los artistas o gestores culturales para el desarrollo de su 
proyectos en los países integrantes de la Unión Europea. 



No hay fecha límite, el programa está vigente durante todo el año. Se puede aplicar en 
cualquier momento o como mínimo un mes antes del viaje planeado. 
Información: www.culturalfoundation.eu  
 
 
 
 

NOTICIAS SOBRE NUESTROS 
INVESTIGADORES 

 
  
» INGRESO DE LA DRA. MARÍA FERNANDA PINTA A LA CARRERA DE INVESTIGADOR 
CIENTÍFICO DE CONICET EN EL IIEAC 
La postulación de la Dra. María Fernanda Pinta fue recomendada y aprobada, ingresando a 
partir de 2017 en la categoría de Investigadora Adjunta de la Carrera de Investigador Científico 
del CONICET, teniendo como lugar de trabajo el Instituto de Investigación y Experimentación en 
Arte y Crítica (IIEAC). Felicitamos a Fernanda, la primera investigadora de carrera en nuestro 
Instituto. 
 
 

 


