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Bienvenidos y bienvenidas:
Tenemos el agrado de presentar el Boletín del Doctorado
en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un espacio para divulgar e
intercambiar información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes,
graduados e interesados en la carrera. Inicialmente este Boletín estará
disponible una vez al mes y pretende compartir información significativa
sobre nuestras actividades de posgrado y la vida académica de sus
protagonistas. Aguardamos sus inquietudes y aportes para acompañar
esta iniciativa del DOCSOC.

Les invitamos a socializar, a través
de este medio, experiencias de
trabajo de campo, trabajos, notas
de opinión, cursos de posgrado,
participaciones en eventos y toda
aquella información que crean
relevante en vistas a la generación
colectiva de conocimiento.
Escribinos a:

boletindocsoc@gmail.com

Equipo del Boletín del DocSoc ;)

INFORMACIÓN DESTACADA

CONICET

Prórroga de Becas Internas
Doctorales y de Finalización
de Doctorado
CURSO CURRICULAR DE POSGRADO

ORGANIZADO POR EL DOCSOC

Nuevo curso curricular organizado por
el Doctorado: Sociología Jurídica
Descripción. Este programa de estudios está orientado a conseguir que los y las
estudiantes adopten una perspectiva sociológica de la experiencia social y la utilicen
para examinar críticamente la situación del Derecho en la sociedad.
Objetivos específicos del programa
a) Identificar los principales paradigmas desde los que la Teoría Sociológica analiza
la realidad social y el Derecho, reconociendo sus potencialidades teóricas, sus
requerimientos metodológicos, así como sus limitaciones.
b) Utilizar la perspectiva sociológica para analizar desde un punto de vista externo la
compleja interacción entre el Derecho y la sociedad.
c) Comprender las diferencias culturales entre distintos grupos sociales, para mejorar
la capacidad de formular juicios objetivos y desarrollar actitudes de tolerancia.
d) Reflexionar sobre las principales problemáticas sociales en las que el Derecho
asume un rol de importancia.
e) Adquirir capacidad de análisis crítico sobre el Derecho y los fenómenos jurídicos.

En virtud de la prolongación de la
situación de pandemia por COVID-19, el
Directorio de Conicet ha resuelto otorgar
una prórroga automática de 12 meses
a las/los titulares de Becas Internas
Doctorales de la cohorte 2017/2022
y Becas Internas de Finalización de
Doctorado de la cohorte 2020/2022 del
CONICET (en todas sus modalidades),
para finalizar y defender la tesis
doctoral.

Convocatoria de Becas de
Finalización de Doctorado
La Convocatoria 2021 de Becas de
Finalización de Doctorado se llevará a
cabo del 19 de julio al 6 de agosto de
2021. Las becas otorgadas iniciarán el 1º
de abril de 2022.
VER MÁS

Docente responsable: Dra. Mariana Sánchez Busso (UNC)
Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad de
Zaragoza, España (2010). Profesora Adjunta en la cátedra de Sociología Jurídica
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Docente responsable del
Seminario Control y Desviación Social, Maestría en Sociología (CEA-UNC).
Desde 1994 participa en proyectos de investigación en temáticas referidas a: cultura
legal, litigación civil, acceso a la justicia, mediación, profesión jurídica, juicio por
jurados, género y Derecho.

PRÓXIMA DEFENSA
DE TESIS
El Lic. Santiago Peppino ha
entregado su tesis doctoral titulada
“Lenguaje y sujeto. Una confrontación
entre la ética discursiva de KarlOtto Apel y la ética del psicoanálisis
de Jacques Lacan”. El trabajo
fue dirigido por los profesores Dr.
Dorando Juan Michelini (UNRC) y el
Dr. Daniel Omar Pérez (Universidad
Estadual de Campinas).

Información sobre el cursado
Fecha: 3, 4, 10 y 11 de junio de 2021.Y consultas personales a establecer. Modalidad
Virtual. Horas totales: 40 (2 créditos). Costo del curso: $ 2.400.
Cupo de 15 participantes con prioridad para los/las estudiantes del Doctorado en
Ciencias Sociales.

Felicitamos a Santiago y sus
directores por el trayecto realizado
en el marco de la carrera y
aguardamos la defensa oral y pública
de su trabajo.

Consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar
LINK INSCRIPCIÓN

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO

#EnPrimeraPersona

experiencias
y memorias
del
Doctorado
ANDREA M.
D´ATRI
Reproducir

experiencias y memorias del DOCTORADO | ANDREA MARINA D´ATRi. Egresada en el mes de marzo, nos narra su
experiencia académica y personal en el Doctorado en Ciencias Sociales. Su tesis, titulada “La derrota del Atuel. Imaginarios
sociales en el conflicto por el agua en La Pampa, Argentina”, procura comprender el conjunto de imaginarios sociales que, en
torno a dicho conflicto, se manifiestan y expresan en tensión mientras operan diversos tipos de intereses por su legitimidad.

NUESTROS ESTUDIANTES EN LA AGENDA PÚBLICA

La Mgter. Mónica Castro (Conicet-Iste-Unrc) disertó en
panel sobre regulación de Biocombustibles en Argentina
La doctoranda Mónica Castro (CONICET-ISTE-UNRC) participó del panel de
discusión sobre renovación del régimen de regulación y promoción para la
producción y uso de Biocombustibles en Argentina. Desarrollado el pasado 11 de
mayo, el evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Económicas en el
marco del cincuentavo aniversario de la creación de la UNRC.
Bajo el título “El sector de los Biocombustibles en Argentina. Algunos elementos
para el debate político-institucional”, la presentación de la Mgter. Mónica Castro se
centró en el abordaje del impacto socioeconómico diferencial que tuvo el bioetanol
y el biodiesel en el territorio nacional.
Junto a Castro, expusieron los panelistas Mgter. Manuel Ron y Mgter. Claudio
Demo. Al finalizar las exposiciones, se abrió un espacio para la reflexión y el
debate.
El evento grabado puede verse en:
https://www.youtube.com/watch?v=YpTq_9EUaA4

PODCAST DEL DOCSOC
INICIOS Y CONTINUIDADES DEL
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Por Gustavo Cimadevilla, Director del
Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC)

CURSOS DE POSGRADO, EVENTOS CIENTÍFICOS Y CONVOCATORIAS

CURSO DE POSGRADO. CURSO CURRICULAR DE POSGRADO: SOCIOLOGÍA
JURÍDICA. DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES - FCH - UNRC
Modalidad Virtual. Horas totales: 40 (2 créditos). Profesora responsable: Dra. Mariana
Sánchez Busso (UNC). Fecha: 3, 4, 10 y 11 de junio de 2021.Y consultas personales a
establecer. Costo del curso: $ 2.400. Consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar. Más
información e inscripciones: https://bit.ly/3uKET8d

CONVOCATORIA REVISTA TEMAS Y PROBLEMAS. CONVOCATORIA A LA
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA EDICIÓN DE SU VOLUMEN 19
La Revista Temas y Problemas de Comunicación (DCC-FCH-UNRC) convoca a la
presentación de artículos académicos para la edición de su Volumen 19. El dossier
del volumen 19 se titula “Derechos a la comunicación y la cultura en la sociedad de
la información”. Envíos: hasta el 13 de agosto de 2021. Más Información: https://bit.
ly/3ok5KFv

CONVOCATORIA REVISTA SIMBIÓTICA. CONVOCATORIA PÚBLICA DE TRABAJOS
ACADÉMICOS PARA SU DOSSIER AÑO 2021/02
La Revista Simbiótica, Internacional Estudios e Investigaciones conjeturales (NEIUFES) y vinculada al Programa de Posgrado en Ciencias Sociales, Universidad
Federal de Espírito Santo (PGCS-UFES), Brasil, convoca a la presentación de trabajos
académicos para su Dossier 2021/02: “Ciencias sociales computacionales: ¿un
nuevo paradigma para las ciencias sociales?”. Envíos: Hasta agosto 2021. Más
información: https://periodicos.ufes.br/simbiotica/announcement/view/442

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE POSGRADO
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO CUARTO
Año N° 16, Número 183. Río Cuarto, Mayo de 2021. Leer: https://
www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n183.pdf

Café Científico 2021

¿Cómo comunicar ciencia
desde las universidades?
Propuestas desde Murcia
Jueves 20 de mayo, 14 horas. Modalidad
Virtual. Con la participación de
Delfina Roca Marín (Universidad de
Murcia), se compartirá la experiencia
de comunicación de las ciencias de
la Unidad de Cultura Científica de la
Universidad de Murcia.
VER MÁS

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA
Número 783. Córdoba, Mayo de 2021. Leer: https://bit.ly/3ymOYdN

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIA
POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Número 103. Rosario, Mayo de 2021. Leer: https://bit.ly/2RUCkBZ

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
Número 155. Córdoba, Mayo de 2021. Leer: https://bit.ly/3ydNlyO

instantáneas | episodio 1
heterosexualidad compulsiva
La heterosexualidad, el único libreto cultural
disponible. ¿Qué ocurre con aquellos que lo
desafían? Por Virginia Cano (Filósofa)
Instantaneas. Cientistas sociales analizan
algunas de las problemáticas que desafían
nuestro presente. Una producción de
CONICET Documental. Ver...

INFORMACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS
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Consideraciones para la
realización de cursos de
posgrado

Tramitación de
certificados y pago de
anualidades

Nuevo reglamento del
Doctorado en Ciencias
Sociales (DOCSOC 2021)

Para la realización de cursos de
posgrado -especialmente en cursos
externos a la UNRC-, verificar siempre
que los mismos cumplan las siguientes
características:
a) Sea dictado por doctores/as o
académicos con Mérito Equivalente para
la unidad de dictado.
b) Preferentemente se dicten dentro
del marco de una carrera de posgrado
(Maestría, Doctorado).
c) Su carga horaria sea superior a 20
horas (Unidad mínima en la UNRC para
reconocer 1 crédito).
d) Sean cursos con evaluación.

Para la tramitación de certificados de
cursos, pago de anualidades y otras
obligaciones con la carrera, dirigirse a la
Secretaría de Posgrado de la Facultad
de Ciencias Humanas (UNRC).

Se informa a todos los miembros del
Doctorado la aprobación y entrada en
vigencia del nuevo reglamento de
la Carrera Doctorado en Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias
Humanas (UNRC), con fecha del 27 de
abril de 2021.

Finalizado el curso y aprobado se
deberán presentar: Programa, Cv(s) de
los profesores responsables y certificado
oficial de aprobación.
Desde el DOCSOC se sugiere que
antes de realizar un curso, seminario
u actividad académica de posgrado
se realice la consulta pertinente:
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

Secretaria Candela Marzari Cormick
E-mail: secposgrado@hum.unrc.edu.ar
Tel: (0358) 4676467

Informes y vías de
contacto del Doctorado

Aprobado a través de la Resolución
CD Nº 069/2021, el mismos se adecua
a la normativa vigente del Régimen
Académico General de las Carreras de
Posgrado de la UNRC, según lo estipula
la Res.C.S. Nº 273/2019.

Doctorado en Ciencias Sociales
Oficina 22, Facultad de Ciencias
Humanas
Correo electrónico:
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar
Teléfono: (0358) 4676597

El nuevo reglamento del Doctorado en
Ciencias Sociales (DOCSOC2021) está
disponible de manera online y puede
consultarse en: https://www.hum.unrc.
edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/
Reglamento-2021.pdf

Secretaría de Posgrado de la Facultad
de Ciencias Humanas
Teléfono: (0358) 4676467

DESCARGAR REGLAMENTO

Publicaciones, artículos y materiales de interés

UNIRÍO

TEFROS

ALAIC

Territorios latinoamericanos.
Ciudades, ruralidades y
políticas de desarrollo

Miradas jóvenes,
pensamiento crítico

Revista TEFROS. Vol 19,
Num 1 (2021): Enero-Junio

Edgardo Carniglia y Analía Emiliozzi
(Coords.)

Gabriel Kaplún y Federico Beltramelli
(coords.)

Departamento de Historia, Facultad
de Ciencias Humanas, UNRC.

Territorios latinoamericanos
reúne diecisiete artículos escritos
por jóvenes investigadores
de Argentina, Brasil y México,
motivo por el cual se trata de
una edición bilingüe —español y
portugués—. Dichos escritos se
realizaron a partir de avances de
las tesis de maestría y doctorado
de estos investigadores, los que
han sido evaluados por docentesinvestigadores de los tres países
mencionados.

Selección de textos de la V
Escuela de Verano de ALAIC.
Entre 19 y el 23 de marzo de
2018 investigadores de Uruguay,
Argentina, Brasil, Perú,
Colombia y México trabajaron en
torno a los temas de investigación
de las tesis de maestría
o doctorado, compartiendo
avances y problemas, ofreciendo
y recibiendo aportes a sus
trabajos en construcción.

La Revista TEFROS es una
publicación del Taller de
Etnohistoria de la Frontera Sur.
Publica Trabajos Originales,
documentos y reseñas de libros
sobre problemáticas fronterizas
(históricas, sociales, lingüísticas,
territoriales, culturales) que,
desde diferentes planos, aporten
de manera significativa a la
comprensión de los procesos
étnicos.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

CONICET

Más de 500 publicaciones
sobre COVID-19 disponibles
en el RI CONICET Digital
A raíz de la crisis sanitaria en
la que el mundo está sumido
desde hace más de un año,
y las investigaciones para
contrarrestar el COVID-19,
se propició la colaboración
internacional aplicando el
principio de la Ciencia Abierta
a todas las publicaciones
relativas al virus. El Repositorio
Institucional del CONICET cuenta
con una colección abierta sobre
la pandemia y los hallazgos
relativos al COVID-19.
VER MÁS
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