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Bajo una modalidad mixta que aunó exposición presencial con transmisión virtual, 
Marcelo Ducart defendió su tesis doctoral y se convirtió en el nuevo egresado del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.

Su investigación doctoral, titulada “El deporte cuenta. Acerca de las organizaciones 
deportivas de la ciudad de Río Cuarto desde una perspectiva sociohistórica local”, fue 
dirigida por el Dr. Ricardo Crisorio (UNLP) y co-dirigida por la Dra. María Rosa 
Carbonari (UNRC). En ella, Ducart traza un minucioso mapa histórico que ubica al 
deporte, sus instituciones y sus protagonistas, en el seno de la vida socio-institucional 
de la ciudad y de la región.

El tribunal evaluador estuvo integrado por los profesores Dr. Alejo Levoratti 
(UNLP-Conicet), Dra. Celia Basconzuelo (UNRC-Conicet) y Dra. Rebeca 
Camaño Semprini (UNRC-Conicet).

Desde el Doctorado en Ciencias Sociales y desde la Secretaría de Posgrado de 
la FCH-UNRC felicitamos al Dr. Marcelo Ducart por la culminación de su trayecto 
doctoral y la consecuente obtención del título de Doctor en Ciencias Sociales, a la vez 
que auguramos muchos éxitos en su vida académica-profesional. Simultáneamente, 
agradecemos a los miembros del tribunal, a los directores del trabajo, y al personal 
administrativo que permitió llevar adelante esta defensa final bajo una modalidad mixta.

FLAMANTE EGRESADO DEFENDIÓ SU TESIS DOCTORAL EL PASADO 28 DE MARZO

Dr. Marcelo Ducart, nuevo 
Doctor en Ciencias Sociales 
(FCH-UNRC) 
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INFORMACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS

Consideraciones para la 
realización de cursos de 
posgrado

Tramitación de 
certificados y pago de 
anualidades

Informes y vías de 
contacto del Doctorado

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.

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

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).

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

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

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

Inscripciones
DOCSOC 2022

1° Convocatoria: Abril 2022
2° Convocatoria: Septiembre 2022

Reglamento del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (FCH-UNRC)

Aprobado por el Consejo Directivo de la 
FCH-UNRC (RCD Nº 069/2021) y por 
el Consejo Superior de la UNRC (RCS 
150/2021), el nuevo reglamento se adecua 
a la normativa vigente del Régimen 
Académico General de las Carreras de 
Posgrado de la UNRC, según lo estipula la 
RCS Nº 273/2019.

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

DESCARGAR REGLAMENTO

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

Publicaciones, artículos y materiales de interés

VER MÁS

Este libro, escrito en un contexto 
atípico para la humanidad, nos 
ofrece diferentes miradas sobre 
lo que hoy —luego de un largo 
camino— llamamos trastorno 
del espectro autista (TEA). La 
obra combina el conocimiento 
teórico sobre la temática con las 
experiencias de distintas familias 
con integrantes con TEA. De este 
modo, se logra incorporar distintas 
voces, maneras de expresar, 
de construir saberes, no solo 
desde las teorías, sino desde las 
experiencias profesionales, de vida 
y familiares. El libro cierra con un 
epílogo con sugerencias a partir 
del acompañamiento.

VER MÁSVER MÁS

Malvinas en la trama identitaria 
nacional agrupa diferentes trabajos 
que conjugan distintos modos 
del discurso académico en torno 
a dicha temática, sus núcleos 
semánticos y las representaciones 
ideológicas que se desprenden 
de la misma: el reclamo por la 
soberanía nacional, la legitimidad 
de una guerra impulsada por una 
dictadura y sus consecuencias 
político-culturales, los nexos entre 
las memorias acerca del conflicto 
y los formas en que se escudriña e 
interroga el pasado como prácticas 
colectivas orientadas a la búsqueda 
de verdad y justicia.

A partir del año 2020, la humanidad 
comenzó a atravesar una crisis 
sociosanitaria, de múltiples 
dimensiones, provocada por la 
pandemia por COVID-19. En este 
escenario tiene lugar un proyecto 
marco de investigación titulado El 
Gran Río Cuarto en la emergencia 
sociosanitaria. Impactos locales 
del aislamiento social preventivo y 
obligatorio, orientado a identificar 
los principales impactos sociales 
experimentados a partir de la 
cuarentena en el Gran Río Cuarto. 
Esta publicación hace hincapié 
en la educación universitaria, 
analizando sus dinámicas 
emergentes durante la pandemia.

La educación universitaria 
pública en la pandemia por 
COVID-19. Políticas, prácticas 
y actores

Viviana Macchiarola (Coord.)

UNIRÍO EDITORA UNIRÍO EDITORA

Malvinas en la trama identitaria 
nacional. Convergencias y 
disidencias en el relato escolar 
y en la literatura argentina 
contemporánea

Silvina Barroso y Pablo Dema (Coords.)

VER MÁS

La Rivada. Investigaciones 
en Ciencias Sociales es una 
publicación semestral de la 
Secretaría de Investigación 
y Postgrado de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional de Misiones. Los 
diversos apartados de esta 
revista constituyen un esfuerzo 
colectivo donde confluyen 
procesos de investigación, 
lecturas críticas y especializadas, 
y una aguda edición y revisión de 
los materiales, que dan cuenta 
de prácticas epistémicas críticas 
y complejas en el campo de las 
ciencias humanas y sociales. 

FHyCS - UNaM

SeIyP - FHyCS - UNaM

La Rivada. Investigaciones 
en Ciencias Sociales
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BOLETÍN INFORMATIVO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

El Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) se presenta como un espacio para la
divulgación e intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, graduados y públicos interesados en la carrera. En tal sentido, 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

Suscribirse / Cancelar Suscripción
Usted ha recibido este Boletín porque está suscrito al grupo "Boletín del DOCSOC". Para anular la suscripción a este grupo, envíe un mensaje a: boletíndocsoc@gmail.com.

Si desea recibir mensualmente este Boletín, puede suscribirse al grupo "Boletín del DOCSOC" enviando un mensaje a: boletindocsoc@gmail.com.

UNIRÍO EDITORA

Autismo. Descubriendo
sus colores. Pasar del 
trastorno a la condición 

María Laura de la Barrera (Comp.)

UNIVERSIDAD Y TERRITORIO. PRIMERAS JORNADAS DE EXTENSIÓN UNRC

Los días 11 y 12 de mayo se realizarán las Primeras Jornadas de Extensión de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, un espacio de socialización, reflexión y capacitación 
para abordar los procesos de articulación de la UNRC con el territorio. Las mismas 
convocarán a docentes, no docentes, graduados y estudiantes que desarrollen trabajo 
territorial, a la vez que se apunta a una participación activa de los referentes comunitarios 
con los que la Universidad lleva adelante sus actividades extensionistas. 

El cronograma completo de actividades, así como los canales para inscripciones y 
consultas serán publicados en las próximas semanas el sitio web de la UNRC. Las 
consultas preliminares podrán canalizarse a través de: vintec@ac.unrc.edu.ar.

Exposición de Pósters. Solicitud de Participación: hasta 20/04/22. Envíos: 30/04/22.

MÁS INFORMACIÓN EXPOSICIÓN DE PÓSTERS

I Congreso Nacional sobre 
Innovación Curricular en 
Educación Superior y III 
Congreso sobre Educación

En el marco de la continuidad de la 
celebración del cincuentenario de la UNRC, 
los días 26, 27 y 28 de Octubre de 2022 se 
desarrollará el I Congreso Nacional sobre 
Innovación Curricular en Educación 
Superior y III Congreso sobre Educación, 
organizado por la Secretaría Académica 
(SA) de la UNRC y Co-Organizado por la 
Secretaría de Planeamiento y Relaciones 
Institucionales, el Consejo Académico de 
la SA y el Departamento de Ciencias de la 
Educación de la FCH-UNRC.

A desarrollarse en el Campus Universitario 
de la UNRC, el Congreso pretende constituir 
un encuentro amplio sustentado en una 
interacción dialógica entre los participantes 
y situado en un contexto institucional, 
condicionante y objeto a la vez de la temática 
curricular que compone, atraviesa y nortea los 
debates, análisis y propuestas que asumen 
como eje central a la formación en las 
carreras universitarias.

Envío de resúmenes: hasta el 31/05/22. Más 
información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/
congreso-inn-curricular/

CAMPUS UNIVERSITARIO - UNRC

MÁS INFORMACIÓN

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

La inclusión constituye hoy un marco 
impulsor de políticas públicas orientadas 
a la democratización, a la igualdad 
de oportunidades, a la concreción de 
derechos y al reconocimiento de la 
diversidad como condición inherente de 
la trama social. La Ley de Educación 
Nacional N° 26.206 (LEN) configura, 
desde el año 2006, un nuevo escenario 
en materia de inclusión y derechos en el 
ámbito educativo que tiene como horizonte 
avanzar sobre factores exclusores y 
discriminadores tanto de sujetos (entre 
ellos, sujetos con discapacidad) como de 
contextos.
 
En ese marco, ¿Cuáles son los modos de 
la puesta en acto de políticas de inclusión 
educativa de sujetos con discapacidad 
en escuelas de modalidad especial de 
la ciudad de Río Cuarto? ¿Qué sentidos 
y prácticas emergen de su siempre 
compleja implementación institucional 
en los territorios? ¿Cómo se juega allí el 
vínculo entre las nociones de inclusión 
educativa, discapacidad y enfoques de 
derechos?

En diálogo con la Esp. Sandra Amor, 
estudiante avanzada del DOCSOC, 
nos sumergimos en el mundo de las 
instituciones educativas de modalidad 
especial y la puesta en acto de políticas 
de inclusión educativa de sujetos con 
discapacidad, desde una perspectiva que 
aborda la discapacidad desde una mirada 
social y en clave de derechos.

REPRODUCIR

ALAIC 2022. XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN (ALAIC)

Del 26 al 30 de septiembre tendrá lugar el XVI Congreso ALAIC 2022 “La comunicación 
como bien público global: nuevos lenguajes críticos y debates hacia el porvenir", 
coorganizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). A 
desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ALAIC 2022 será un importante 
momento para el análisis sobre los nuevos escenarios, agendas y problemas de la 
comunicación en tiempos de pandemias sanitaria y política.
 
Envíos de resúmenes: hasta el 20/05/22. Más información: Click Aquí.

JEPE 2022. XII JORNADAS DE ETNOGRAFÍA Y PROCESOS EDUCATIVOS 
(JEPE-IDES)

Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre se realizarán las XII Jornadas de Etnografía y 
Procesos Educativos (JEPE-IDES), organizadas por Grupo de Estudio y Trabajo
“Antropología y Educación” del Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (CIS-IDES/CONICET). A desarrollarse de manera virtual, las JEPE se 
presentan como un espacio de diálogo y debate en torno a los estudios sobre fenómenos 
educativos con enfoque etnográfico desarrollados en escenarios y tiempos diversos, entre 
actores y contextos distintos.

Envíos de resúmenes: hasta el 25/07/22. Más información: Click Aquí.

ALAP 2022. X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
POBLACIÓN (ALAP)

Del 6 al 9 de diciembre se desarrollará el X Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Población (ALAP) “Crisis sanitaria, política y socioeconómica en América 
Latina y el Caribe: contribución de los estudios de población”. La temática propuesta 
constituye una invitación a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la región, bajo la 
premisa de que la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha afectado a los países en 
diferentes ritmos y niveles, intensificado el deterioro de las condiciones de vida de una crisis 
política y socioeconómica para ese entonces ya en curso. El evento académico tendrá lugar 
en la ciudad de Valparaíso, Chile.

Envío de resúmenes: hasta el 06/05/22. Más información: Click Aquí.

CONGRESO. VIII CONGRESO INTERNACIONAL ASAECA 2022 “CARTOGRAFÍAS 
DEL DEVENIR: TERRITORIOS, PRÁCTICAS, POLÍTICAS Y LENGUAJES”

Del 26 al 30 de abril se desarrollará el VIII Congreso Internacional de la Asociación 
Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA 2022) “Cartografías del 
devenir: Territorios, Prácticas, Políticas y Lenguajes”, organizado por el Instituto de 
Ciencias Humanas de la UNVM, a través de la Licenciatura en Diseño y Producción 
Audiovisual. El evento se desarrollará bajo una modalidad mixta (presencial/virtual).

Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA.  REVISTA ENCUENTROS LATINOAMERICANOS 
(UDELAR-UY). DOSSIER: “LOS VÍNCULOS ENTRE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
AGRO EN LATINOAMÉRICA”

Encuentros Latinoamericanos, revista del Centro de Estudios Interdisciplinarios 
Latinoamericanos (CEIL, FHCE, Udelar, Uruguay), en su Sección Estudios Agrarios, 
convoca a la presentación de artículos para el dossier “Los vínculos entre ciencia, 
tecnología y agro en Latinoamérica”», coordinado por Juan Manuel Cerdá (UNQ) y 
Verónica Sanz (UDELAR).

Envío de resúmenes: hasta 10/05/22. Envío artículos: 19/07/22. Más info:  Click Aquí.

CONVOCATORIA. REVISTA ARGENTINA DE COMUNICACIÓN (RAC): “DERECHO A 
LA COMUNICACIÓN Y DERECHOS DIGITALES”

La Revista Argentina de Comunicación (RAC), editada por la Federación Argentina 
de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), convoca a la presentación de 
contribuciones para su edición N° 13. La temática de este número busca articular las 
reflexiones que, en clave de derechos, problematizan la presencia de la comunicación 
y las tecnologías digitales en nuestra sociedad y las demandas emergentes que se 
impulsan desde diferentes espacios para regular el funcionamiento y el acceso a los 
medios y las tecnologías considerados como bienes públicos.

Envíos: hasta 24/06/22. Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA. REVISTA TEMAS Y PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN (CICOM-
DCC-FCH-UNRC)

La Revista Temas y Problemas de Comunicación, del Centro de Investigaciones en 
Comunicación del DCC-FCH-UNRC, convoca a la presentación de artículos para su 
Volumen N° 20 (2022). 

Envíos: hasta 19/08/22. Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA. LAVBORATORIO: REVISTA DE ESTUDIOS SOBRE CAMBIO 
ESTRUCTURAL Y DESIGUALDAD SOCIAL (PCEDS-UBA)

Lavboratorio, revista editada por el Programa Cambio Estructural y Desigualdad 
Social con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), convoca a la 
presentación de contribuciones científicas para su Dossier N° 13 “Los espacios de la 
desigualdad. Escalas, territorios y distribución espacial de las desigualdades sociales y 
laborales”. 

Envíos: hasta 15/06/22 (Prórroga). Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

CONGRESOS, ENCUENTROS Y JORNADAS

JORNADAS. XX JORNADAS NACIONALES Y XII DEL MERCOSUR DE 
EXTENSIÓN RURAL. “LA EXTENSIÓN EN LA ACTUALIDAD. APRENDIZAJES Y 
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL”

Del 28 al 30 de septiembre se desarrollarán las XX Jornadas Nacionales y XII del 
Mercosur de Extensión Rural “La extensión en la actualidad. Aprendizajes y 
desafíos para el desarrollo territorial”, organizadas por la Asociación Argentina de 
Extensión Rural (AADER). A desarrollarse en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario (Zavalla, Santa Fe, Argentina), el cronograma de las 
Jornadas incluye presentaciones de trabajos, paneles, conversatorios y talleres en 
modalidad híbrida que se irán comunicando oportunamente.

Envío de resúmenes: hasta 15/04/22. Más información: Click Aquí.

JORNADAS. PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
SOBRE GESTIÓN SOCIAL DE RESIDUOS

Durante los días 28 y 29 de abril se desarrollarán las Primeras Jornadas de Investigación 
y Extensión Sobre Gestión Social de Residuos “Desafíos y oportunidades para los 
recuperadores de residuos en el contexto de pandemia”, organizadas por la Red de 
Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR) y el Centro de Estudios de Políticas 
Ambientales y Cambio Climático “Edgardo Díaz Araujo” de la FCPyS de la UNCuyo. El 
evento académico, a desarrollarse en el Aula Magna de la UNCuyo, se propone como un 
espacio de intercambio entre los distintos actores que intervienen en este campo, con miras 
a generar una instancia colaborativa de reflexión y aprendizajes derivados de experiencias 
concretas de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social desarrolladas 
en distintas coyunturas y contextos territoriales de nuestro país.

Más información: Click Aquí.

ALAS 2022. XXXIII CONGRESO LATINOAMERICANO ALAS MÉXICO 2022: “LA (RE) 
CONSTRUCCIÓN DE LO SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIAS Y POSPANDEMIAS”

Del 14 al 19 de agosto tendrá lugar el XXXIII Congreso Latinoamericano ALAS 
México 2022 “La (re) construcción de lo social en tiempos de pandemias y 
pospandemias. Aportes críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas 
y caribeñas”, organizado Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). A desarrollarse en un formato mixto 
(presencial-virtual), ALAS México 2022 convoca a la reflexión, el debate y la producción 
de conocimiento desde el pensamiento crítico latinoamericano y entre los profesionales 
de la sociología y las ciencias sociales, para comprender la realidad latinoamericana y 
caribeña en un contexto de pos-pandemia. 

Envío de resúmenes: hasta el 16/04/22. Más información: Click Aquí.

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS:

Tenemos el agrado de presentar la 10° edición del Boletín Informativo del 
Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un espacio de divulgación 
e intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, 
graduados e interesados en la carrera.

En la presente edición: celebramos la graduación de Marcelo Ducart, flamante 
Doctor en Ciencias Sociales; la Esp. Sandra Amor, estudiante avanzada del 
DOCSOC, nos comparte su trabajo doctoral en curso, en torno a la puesta en acto 
de políticas de inclusión de sujetos con discapacidad en escuelas de modalidad 
especial de la ciudad de Río Cuarto; y, en el marco de los 10 años de la carrera, 
dialogamos con la Dra. Mabel Grillo, primera directora del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la FCH-UNRC.

Asimismo, encontrará en el Boletín información sobre eventos académicos, 
cursos de posgrado, publicaciones científicas, noticias institucionales, entre otras 
novedades de relevancia para nuestra comunidad de posgrado. ¡Bienvenidos/as al 
Boletín!

Equipo del Boletín del DOCSOC ;)

ESPACIO ABIERTO                        
A LA COMUNIDAD

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.

Escríbanos a: 
boletindocsoc@gmail.com

LA PUESTA EN ACTO DE 
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN ESCUELAS 
DE MODALIDAD ESPECIAL 
DE LA CIUDAD DE RÍO 
CUARTO

Esp. SANDRA AMOR

CURSOS DE POSGRADO

AGENDA DOCSOC (FCH-UNRC)

BOLETÍN INTERACTIVO

Acceda a información ampliada 
y a las correspondientes páginas 
institucionales de destino haciendo 
Click en los diferentes títulos, 
imágenes y botones interactivos.

DDHH Y MEMORIA. V COLOQUIO INTERNACIONAL LENGUAJES DE LA MEMORIA 
& IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y DERECHOS HUMANOS

Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre se desarrollará el V Coloquio Internacional 
Lenguajes de la Memoria y el IV Congreso de Literatura y Derechos Humanos, cuyo eje 
principal es “Los sujetos y los lugares de la memoria y los DDHH entre siglo XX y XXI”. 
Coorganizado por la Facultad de Lenguas y la Facultad de Artes de la UNC, ambas 
instancias vertebrarán las reflexiones desde los diferentes lenguajes de la cultura, bajo la 
premisa de que las agendas de Derechos Humanos y de las memorias potencian diferentes 
perspectivas interdisciplinares y el debate en torno a cómo los lugares, los desplazamientos, 
las nuevas territorialidades no les es ajena como reflexión histórica cultural.

Envío de resúmenes: hasta el 31/05/22. Más información: Click Aquí.

BOLETÍN #01 - 05/2021 BOLETÍN #05 - 09/2021BOLETÍN #02 - 06/2021

BOLETÍN #06 - 10/2021

BOLETÍN #03 - 07/2021

BOLETÍN #07 - 11/2021 BOLETÍN #08 - 12/2021 BOLETÍN #09 - 03/2022

BOLETÍN #04 - 08/2021EDICIONES
ANTERIORES

Izquierda: Marcelo Ducart firma el acta luego de la exposición oral de su tesis doctoral. Derecha: La defensa doctoral se 
desarrolló en la Facultad de Ciencias Humanas bajo una modalidad mixta que combinó presencialidad y virtualidad.

Del 18 al 22 de abril tendrá lugar la recepción de inscripciones correspondientes a la 
Primera Convocatoria 2022 del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Carrera Categorizada 
A por CONEAU, Resolución 644/19 de diciembre 2019.

El Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) está dirigido a graduados 
universitarios en Ciencias Sociales y/o afines que hayan obtenido el título universitario 
de grado en carreras de por lo menos 5 años de estudios, o bien tengan aprobadas 
maestrías y deseen profundizar su formación. El Doctorado está orientado a la formación 
académica para el desarrollo de la investigación científica en las disciplinas de las 
ciencias sociales o en campos disciplinares y áreas problemáticas afines. También 
capacita para el asesoramiento y la participación en todo aquello que compete a las 
ciencias sociales en la elaboración y desarrollo de diagnósticos, diseños y evaluaciones 
de políticas públicas.

La documentación a presentar de manera digital para la solicitud de admisión puede 
consultarse en la siguiente dirección electrónica: https://www.hum.unrc.edu.ar/sec-de-
posgrado/carreras-de-posgrado-new/doctorado-en-ciencias-sociales/. Para cumplimentar el 
Formulario de Inscripción y cargar la documentación correspondiente acceda a: https://
forms.gle/5meemANFZyQGTpo88.

IMPORTANTE. Si bien en esta instancia se requiere la carga de documentación de 
manera digital, oportunamente se solicitará su presentación en formato impreso.

INFORMES. Doctorado en Ciencias Sociales. Correo electrónico: doctoradosoc@
hum.unrc.edu.ar. Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas: 
secposgrado@hum.unrc.edu.ar

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN MÁS INFORMACIÓN

AGENDA DEL DOCSOC DEL 18 AL 22 DE ABRIL SE RECEPTARÁ DIGITALMENTE LA DOCUMENTACIÓN

Primera Convocatoria a 
inscripciones del Doctorado en 
Ciencias Sociales (FCH-UNRC)

Dra. MABEL GRILLO PRIMERA DIRECTORA DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

Memorias, desafíos y sueños de 
un Doctorado posible
La creación del Doctorado y sus momentos inaugurales: entre la pertinencia 
disciplinar y la organización de un programa posible. Los primeros años: una 
primera cohorte que abre camino y la visita de destacadas personalidades 
académicas. Los talleres de tesis como espacio privilegiado para pensar la 
novedad en ciencias sociales. El estudio científico de lo social: implicancias, 
aportes y desafíos en el marco de la complejidad, la heterogeneidad y las 
asimetrías de un mundo en permanente cambio. Con tales tópicos por 
delante, dialogamos con la Dra. Mabel Grillo, primera directora del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC.

REPRODUCIR

DOCTORADO
DIEZ AÑOS DEL
RUMBO A LOS

2012-2022  |  DOCSOC - FCH - UNRC

LA CREACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS 
SOCIALES EN LA VOZ DE 
SUS PROTAGONISTAS

VOCES DEL DOCTORADO

Un jueves 30 de agosto de 2012, hace diez años, tuvo 
lugar la  Apertura Académica del Doctorado en Ciencias 
Sociales. En la ocasión, el Dr. Alejandro Blanco (Dr. en 
Historia, Premio Houssay 2010) brindó una conferencia 
titulada "Los Estudios Sociales en Argentina".

POSTALES de nuestra 
historia institucional

DIEZ AÑOS DEL DOCSOC - FCH -UNRC

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL
DOCTORADO. EL DOCSOC EN LA VOZ
DE SUS PROTAGONISTAS

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (FCH-UNRC)

DIEZ AÑOS DEL 
DOCTORADO EN 
LA VOZ DE SUS 
PROTAGONISTAS

El nacimiento y desarrollo del Doctorado 
en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) 
implicó la articulación de perspectivas, 
procesos y protagonistas múltiples bajo un 
denominador común: la sentida necesidad 
de una carrera doctoral local en el campo de 
los estudios sociales, aunada a la profunda 
convicción de que tal doctorado era posible. 
A diez años de su creación, comenzamos a 
desandar la historia del DOCSOC en la voz 
de sus protagonistas. 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

DOCTORADO
DIEZ AÑOS DEL
RUMBO A LOS

2012-2022  |  FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - UNRC

EPISODIO 1. DRA. MABEL GRILLO, 
PRIMERA DIRECTORA DEL DOCSOC

VER MÁS

TALLER PARA GRADUADOS 
DE HERRAMIENTAS PARA LA 
COMPRENSIÓN LECTORA Y 
BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA 
DE TEXTOS ACADÉMICOS 
EN LENGUA PORTUGUESA 
(EDICIÓN 2022)

4 AL 24 DE ABRIL

PROF. MARIANA LARRIEU

24 horas + 16 horas para 
consultas programadas. 
Actividades presenciales

SEMINARIO DE PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN EN TERRENO. 
TICS Y DESARROLLO

17, 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO

DRA. ÁNGELA CRISTINA 
TREVISAN FELIPPI Y DRA. 
CIDONEA MACHADO 
DEPONTI (UNIVERSIDAD DE 
SANTA CRUZ DO SUL - BRASIL)

40 Horas, 2 Créditos. 
Actividades presenciales

TALLER DE ESCRITURA
DE TESIS

27 DE MAYO, 3 DE JUNIO, 
24 DE JUNIO Y 5 DE AGOSTO

DR. EDGARDO CARNIGLIA 
(UNRC)

40 Horas, 2 Créditos. 
Actividades presenciales

CURSO PREVISTO PARA LA 
PRUEBA DE SUFICIENCIA EN 
IDIOMA INGLÉS.

JUNIO / JULIO 2022

DRA. VERÓNICA MUÑOZ 
(UNRC)

40 Horas, 2 Créditos. 
Actividades presenciales

SEMINARIO VINCULADO 
A EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES

AGOSTO 2022

DRA. VIVIANA 
MACCHIAROLA (UNRC)

40 Horas, 2 Créditos. 
Actividades presenciales

CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE 
2022

APROBADO POR
JUNTA ACADÉMICA DOCSOC

TALLER PARA GRADUADOS 
DE HERRAMIENTAS PARA LA 
COMPRENSIÓN LECTORA Y 
BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA 
DE TEXTOS ACADÉMICOS 
EN LENGUA PORTUGUESA 
(EDICIÓN 2022)

A 40 años de Malvinas, docentes, 
graduados y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNRC 
construyen una reflexión colectiva que 
tiene como horizonte comprender la 
complejidad de una problemática cuya 
narrativa social se organiza en la forma 
dicotómica presencia/ausencia, según 
diferentes momentos, en la agenda 
política y pública de nuestro país. 

A partir de diferentes textos, canciones y 
películas, se actualizan y activan sentidos 
diversos en torno a las territorialidades 
e identidades ligadas a la Cuestión 
Malvinas.

Por Entramadxs. Programa de 
Gestión Comunicacional. Equipo de 
Comunicación Institucional FCH-UNRC.

Dossier Digital. 
Malvinas: 40 años 
después

2 DE ABRIL  |  POR ENTRAMADXS

IR A DOSSIER

Capitalismo y temporalidad. 
La producción capitalista 
de la experiencia y de la 
relación con el tiempo

A cargo del Dr. Javier Cristiano
22 de abril al 6 de mayo

Virtual   |  20 Horas

Elementos de
Demografía Social

A cargo del Dr. Leandro González
5 y 6 de Mayo, 2 y 3 de junio,
8 de julio

Virtual   |  32 Horas

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 111. Rosario, Marzo de 2022. Leer: Boletín-fcpolit

CONSTRUYENDO SOCIALES. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA

Número 171. Córdoba, Marzo 2022. Leer: Boletín-fcsunc

OTROS EVENTOS 

TRAMAS. CIENCIA DESDE LA DIVERSIDAD DE MODOS, MEDIOS Y GÉNEROS COMUNICATIVOS

En construcción tv
El desarrollo de la
ciencia en la unrc

10 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
El 10 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. 
Fue establecido en 1982 por la Conferencia General de la Unesco en homenaje al nacimiento del 
Dr. Bernardo Houssay (1887-1971), médico y farmacéutico, un investigador pionero, creador 
del CONICET y Premio Nobel de Medicina.

Bernardo Houssay desarrolló una extraordinaria carrera como docente e investigador, siendo uno 
de los principales impulsores de la ciencia en la Argentina. En 1947 obtuvo el Premio Nobel de 
Medicina por sus investigaciones sobre el papel desempeñado por la hipófisis en la regulación de la 
glucosa en sangre. Este avance fue fundamental en la lucha contra la enfermedad diabetes.

En 1958 desempeñó un rol protagónico en la creación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), institución que presidió hasta su 
muerte en 1971. En 1972, la Organización de Estados Americanos creó el Premio Houssay 
para galardonar a los mejores investigadores científicos de nuestro continente. Fue nombrado 
doctor Honoris Causa por 49 universidades, miembro de 55 academias y de 139 sociedades 
científicas.

PIONEROS: Dr. HOUSSAYDÍA DE LA CIENCIA

Programa dedicado a comunicar las distintas 
líneas de investigación que se realizan 
en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto y ahondar en las experiencia de 
los hacedores de la ciencia en su quehacer 
cotidiano. A lo largo de sus episodios, se 
exponen diversas propuestas que buscan 
dar respuestas a las problemáticas del 
medio y el modo en que los investigadores 
abordan la temática para lograr tal cometido.

10 DE ABRIL

EN CONSTRUCCIÓN. CLICK PARA VER CAPÍTULOS

EPISODIO 1. ESTUDIO DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES

EPISODIO 2. TERAPIA FOTODINÁMICA EN 
TRATAMIENTOS PARA ENFERMEDADES

EPISODIO 3. EFECTOS DE CONTAMINANTES 
AMBIENTALES SOBRE LA SALUD HUMANA Y 
MEDIOAMBIENTE

EPISODIO 4. AUTOS ELÉCTRICOS

EPISODIO 5. DESCONTAMINACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES

EPISODIO 6. TRATAMIENTO Y 
REUTILIZACIÓN DE EFLUENTES

EPISODIO 7. AGROECOLOGÍA Y PRÁCTICAS 
PRODUCTIVAS EN ZONAS RURALES I

EPISODIO 8. AGROECOLOGÍA Y PRÁCTICAS 
PRODUCTIVAS EN ZONAS RURALES II

EPISODIO 9. NUEVAS TERRITORIALIDADES 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

EPISODIO 10. URBANIZACIÓN: 
CONFLICTOS RURALES I

EPISODIO 11. URBANIZACIÓN: 
CONFLICTOS RURALES II

EPISODIO 12. CONSTRUCCIÓN DE 
SOFTWARE CONFIABLE

MUSEO CAMPUS. 
MUSEO VIRTUAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RÍO CUARTO (UNRC)

VISITAR

Vinculación académica 
entre Argentina y España

EN LOS MEDIOS LA RIBERA TELEVISIÓN

VER MÁS

Entrevista realizada a la Dra. Claudia Kenbel, 
docente-investigadora de la FCH-UNRC, 
investigadora del Conicet y coordinadora 
adjunta del DOCSOC. 

Inscripciones al Doctorado 
en Ciencias Sociales

EN LOS MEDIOS UNIRÍO TV

VER MÁS

Claudia Kenbel, coordinadora adjunta del 
DOCSOC, presenta el primer llamado a 
inscripciones del DOCSOC a desarrollarse 
entre el 18 y el 22 de abril.

ABRIL 2022
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EL ACTO DE APERTURA DEL DOCSOC

años
DOCSOC
2012-2022

años
DOCSOC
2012-2022

Doctorado
en Ciencias Sociales
FCH-UNRC

EN PRÓXIMAS EDICIONES SEGUIMOS 
TRANSITANDO LOS DIEZ AÑOS DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

2012-2022  |  DIEZ AÑOS DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

años
DOCSOC
2012-2022

Doctorado
en Ciencias Sociales
FCH-UNRC

años
DOCSOC
2012-2022

años
DOCSOC
2012-2022

Doctorado
en Ciencias Sociales
FCH-UNRC

https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://ffyh.unc.edu.ar/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIwNCwiOWJjOWE0ZmEyNDg5IiwwLDAsMTkxLDFd
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n184.pdf
https://drive.google.com/file/d/10OuZbNcUAj39rcVmxlT-uJEDcOenOsqB/view?fbclid=IwAR1GJOl5LJisRhxfYbkPkGqjFiC8HvJqXdVNqTwXHfwKNCTGqtR0IvqRRRE
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/sec-de-posgrado/carreras-de-posgrado-new/doctorado-en-ciencias-sociales/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/autismo-descubriendo-colores/?fbclid=IwAR2juhKlWK6en8wh7F1v06rndqWKoYUsYkUetazW0xB83pyvauKolUfvD6g
https://www.unirioeditora.com.ar/producto/malvinas-la-trama-identitaria-nacional/?fbclid=IwAR22gCyfEBSdpmsUpDcTyYOkhRUVZsp6sTmTP_aOppI3qUmVYbetcAVEeRY
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/la-educacion-universitaria-publica-la-pandemia-covid-19/?fbclid=IwAR0N0AcvuTp2VM96ihQ6UDPE7OrM4wxepH905_S7jUlhRE2jEViphn7ljrE
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/la-educacion-universitaria-publica-la-pandemia-covid-19/?fbclid=IwAR0N0AcvuTp2VM96ihQ6UDPE7OrM4wxepH905_S7jUlhRE2jEViphn7ljrE
https://www.unirioeditora.com.ar/producto/malvinas-la-trama-identitaria-nacional/?fbclid=IwAR22gCyfEBSdpmsUpDcTyYOkhRUVZsp6sTmTP_aOppI3qUmVYbetcAVEeRY
http://www.larivada.com.ar/
http://www.larivada.com.ar/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/autismo-descubriendo-colores/?fbclid=IwAR2juhKlWK6en8wh7F1v06rndqWKoYUsYkUetazW0xB83pyvauKolUfvD6g
https://www.facebook.com/universidadriocuarto/posts/1996859580519038
https://www.facebook.com/universidadriocuarto/posts/1996859580519038
https://www.facebook.com/universidadriocuarto/posts/1996859580519038
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCzU-Pg5UWtjxXYxjeicL0NuWbGxVleB4bJK0Gvl4HwnKrmQ/viewform
https://www.unrc.edu.ar/unrc/congreso-inn-curricular/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/congreso-inn-curricular/
https://www.hum.unrc.edu.ar/sec-de-posgrado/carreras-de-posgrado-new/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://youtu.be/_t2myboUaYo
https://www.alaic.org/site/xvi-congreso-alaic-2022/
https://www.ides.org.ar/noticia/xii-jepe-1ra-circular-21-22-23-septiembre-2022
https://eventos.galoa.com.br/alap-2022/page/1378-inicio
http://asaeca.org/viii-congreso-asaeca/
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/novedades-ceil/10827-revista-encuentros-latinoamericanos-convocatoria-a-la-presentacion-de-articulos-diciembre-22?fbclid=IwAR2qf-BK2ycyxUN3OBD98erUaKmhNjzBQZBozsx_RM1Ef_OLkUUZYWOV_FI
https://fadeccos.ar/rac/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2168737449957232&id=1267253503438969&m_entstream_source=permalink
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/announcement/view/87
http://www.aader.org.ar/page.php?c=Jornadas%20Nacionales%20y%20del%20Mercosur&t=cat
https://residuosriar.wordpress.com/
https://www.alas2022.com/
https://youtu.be/_t2myboUaYo
https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/metodos-cualitativos-investigacion-social-contemporanea-tecnicas-claves?utm_source=cursos+virtuales
https://www.facebook.com/posgrado.fcpolit/posts/4891615227596716
https://www.facebook.com/posgrado.fcpolit/posts/4896629257095313
https://www.facebook.com/posgrado.fcpolit/posts/4915279275230311
http://www.unq.edu.ar/agenda/5555-di%C3%A1logos-sobre-el-bienestar-rural-latinoamericano.php
https://artes.unc.edu.ar/v-coloquio-internacional-lenguajes-de-la-memoria-iv-congreso-de-literatura-y-derechos-humanos/
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-DOCSOC-01-Mayo-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-DOCSOC-05-Septiembre-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/Boletin-DOCSOC-02-Junio-2021-1.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/10/Boletin-DOCSOC-06-Octubre-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/Boletin-DOCSOC-03-Julio-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/12/Boletin-DOCSOC-07-Nov-Dic-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/16debIkf9G8tx8qV7miG3H-jVZ8Jk_gpo/view?usp=sharing
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2022/03/Boletin-DOCSOC-09-Marzo-2022.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/Boletin-DOCSOC-04-Agosto-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetuM2ViF53ubBX5p4X-KUprYRYggDd3TcpQDq9a0Rhr0jn3Q/viewform
https://www.hum.unrc.edu.ar/del-18-al-22-de-abril-se-abre-un-nuevo-periodo-de-inscripciones-al-doctorado-en-ciencias-sociales/
https://www.hum.unrc.edu.ar/del-18-al-22-de-abril-se-abre-un-nuevo-periodo-de-inscripciones-al-doctorado-en-ciencias-sociales/
https://youtu.be/BTHmWBUMp8M
https://youtu.be/BTHmWBUMp8M
https://www.hum.unrc.edu.ar/malvinas-40-anos/
https://www.hum.unrc.edu.ar/malvinas-40-anos/
https://www.hum.unrc.edu.ar/malvinas-40-anos/
https://www.hum.unrc.edu.ar/malvinas-40-anos/
https://sociales.unc.edu.ar/content/curso-de-posgrado-virtual-capitalismo-y-temporalidad-la-producci-n-capitalista-de-la-0
https://sociales.unc.edu.ar/content/curso-de-posgrado-elementos-de-demograf-social-0
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/marzo_2022/boletin_marzo2022web.html
http://nesta.sociales.unc.edu.ar/boletines/171.html
http://basicas.unvm.edu.ar/events/actividad-de-ejemplo/
http://basicas.unvm.edu.ar/events/actividad-de-ejemplo/
http://basicas.unvm.edu.ar/events/actividad-de-ejemplo/
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3gcDgjvUY&ab_channel=LaBaldrichTV
https://www.youtube.com/watch?v=sbrR_qXzzvs&ab_channel=MinisteriodeCulturadelaNaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=vsQYNnYQcY0&list=PLKbhmh0_fG5Kb2FtjIw_LTG3BMFwJNCNk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=MwLV21K50tE&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=8Kyq23Wxsk4
https://www.youtube.com/watch?v=suekbYEIJMU&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=ANRXxNxOzSg
https://www.youtube.com/watch?v=3P5UEqqAZFM&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=XxSkmzhumRY
https://www.youtube.com/watch?v=hL-sxt-ccqc&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=wh6AUhVIXBo&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mva4xWlG6m4&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=FKvX_bNKHbk&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=rLlqs8nnPDk&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mul0UjcIaAs&ab_channel=UniRioTV
https://www.unrc.edu.ar/unrc/museocampus/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=KtVRG2Ca_QY&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=npLP2wInwUA&t=5s&ab_channel=UniRioTV

