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¡INFÓRMATE!
CONVOCATORIAS, EVENTOS, NOTICIAS
Desde la Dirección de Internacionalización hemos
"El aprendizaje
nunca cansa a la
mente".
(Leonardo Da Vinci)

creado este espacio pensado en ti , donde podrás
informarte sobre los procesos , convocatorias y
noticia de tu interés.

Red de Posgrados: Especialización
y Curso Internacional en Memorias
colectivas, derechos humanos y
resistencias.

La preocupación y el compromiso con las memorias crecen en un
movimiento que va desde las reflexiones sobre la violencia y sus
efectos traumáticos, hacia una búsqueda por comprender el presente
en articulación con el pasado.
La Especialización y Curso Internacional, aborda las acciones que
implica recordar problematizando las versiones del pasado que ellas
producen y, al mismo tiempo, promoviendo la construcción de nuevas
interpretaciones y sentidos que nutran formas diferentes de
subjetivación social.
Apelando a la memoria como clave de comprensión, exploramos sus
articulaciones con las luchas políticas del presente, la construcción y
usos políticos de los espacios de memoria, la categoría de desaparición
forzada y sus usos actuales y contemporáneos.
Conoce más a través de:
https://www.clacso.org/memorias-colectivas-derechos-humanos-yresistencias-3/

Convocatoria de ensayos.

Dos de las obras más importantes para comprender la realidad presente e
histórica del Gran Caribe, han surgido de dos de sus más notables
pensadores: Juan Bosch y Eric Williams. Ambos con una destacada carrera
política e intelectual que publicaron sus trabajos en el año 1970, titulándolas
de la misma forma: “De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera
imperial” en el caso de Bosch y “From Columbus to Castro: The History of
the Caribbean 1492-1969” en el caso de Williams.
A 50 años de la publicación de estas obras, CLACSO lanza a través del Grupo
de Trabajo Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe, junto a la
Fundación Juan Bosch de República Dominicana, esta Convocatoria de
Ensayos “Pensar el Caribe desde Juan Bosch y Eric Williams: A 50 años de
Cristóbal Colón a Fidel Castro”, en aras de promover la reflexión y la mirada
crítica sobre estas obras de indisputada significación histórica para el Caribe,
América Latina y los países y territorios del Sur Global.
Cierre de inscripción: 16 de noviembre de 2020
Consultas: bosch-williams@clacso.edu.ar
Ver convocatoria a través de:
https://www.clacso.org/pensar-el-caribe-desde-juan-bosch-y-eric-williams-a-50-anos-de-decristobal-colon-a-fidel-castro/

Novedad Editorial - Colección Temas:
Heteronomías en las Ciencias Sociales.
Procesos investigativos y violencia
simbólica.

Las páginas de Heteronomías desatan una reflexión crítica y punzante
contra un modo de hacer ciencias sociales, ejercida desde posicionamientos
excluyentes y monológicos.
A contrapelo de una ciencia social que interpeló el conocimiento del otro
como bárbaro y salvaje, José Manuel Valenzuela Arce abre un espacio
reflexivo desde el cual pensar otras ciencias sociales, comprometidas en la
construcción de mundos incluyentes.
Este nuevo libro de CLACSO reflexiona sobre el trabajo de la interpretación,
como un acto dialógico y no como la condición monológica, lineal y
excluyente donde un sujeto o un grupo se arroga el poder de interpretar,
excluyendo o silenciando a las otras voces.
Para descargar el libro ingresa a través de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200717061107/Heteronomias.pdf

Convocatoria del programa Postdoctoral
Networking Tour in Artificial Intelligence
(Postdoc-NeT-AI).

Se

encuentra

abierta

la

convocatoria

del

programa

Postdoctoral

Networking Tour in Artificial Intelligence (Postdoc-NeT-AI), financiado por
el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania. Este programa
ofrece un viaje informativo a Alemania, para visitar centros de investigación
de Inteligencia Artificial en el sector público y privado, en noviembre de
este año.
Durante una semana, investigadores posdoctorales de diversos lugares
del mundo tendrán la oportunidad de conectarse con científicos e
instituciones líderes en esta área de investigación.
El programa del viaje se puede descargar en www.daad.de/ainet
¿A quién se dirige esta convocatoria?
Personas que tengan título de Doctorado, cuya antigüedad no supere
los 5 años.
El enfoque investigativo de los postulantes debe ser en Inteligencia
artificial y Machine Learning.
Los postulantes no pueden haber tenido ninguna afiliación académica
con Alemania o con una institución alemana en los últimos 12 meses.
Esta beca cubre todos los costos relacionados con el programa (hospedaje,
alimentación, apoyo para los tiquetes aéreos desde el país de origen y
transportes locales).

Novedad editorial: Resonancias del Chavo
del 8 en la niñez, educación y sociedad
latinoamericana.

Expresiones como "¡Fue sin querer queriendo!" o "Se me chispoteó" no solo
resultan familiares para millones de latinoamericanos y latinoamericanas
que alguna vez llegaron corriendo desde la escuela a sus casas para ver el
Chavo del 8. También movilizan ideas y nutren imaginarios sobre la
escolarización y la niñez, la latinoamericanidad y la afectividad, el rol de los
medios de comunicación y las desigualdades de clase que emergen de las
experiencias de visionado de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños.
Resonancias del Chavo del 8, explora las conexiones entre cultura visual,
curriculum transcultural y cultura pop que produjo la popular serie,
promoviendo nuevas vías de interpretación y formas de acercamiento al
estudio de uno de los fenómenos contemporáneos más significativos de la
cultura de masas producido en Latinoamérica.
Descargar libro a través de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200716045739/el-chavo.pdf

Novedad Editorial - Coediciones: Justicia a
la carta. El Poder Judicial en la era macrista.

Descarga el libro a través de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200727112811/Justicia-a-la-carta.pdf

Prográmate en agosto con la agenda Clacso
Para acceder a la agenda completa del
mes de agosto ingresa a través del
siguiente link:
https://www.clacso.org/calendario/2020
-08/
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