
 
 
De: Secretaria de Estudios Avanzados - FSOC-UBA [mailto:sea@sociales.uba.ar]  

Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2017 04:17 p.m. 
Para: Secretaria de Estudios Avanzados - FSOC-UBA 

Asunto: EUDEBA- FSOC- Premio Nacional Tesis Doctoral Ciencias Sociales 

 
 
Por medio de la presente le solicitamos la difusión entre los miembros de su comunidad académica 
de la convocatoria al Premio Nacional Tesis Doctoral Ciencias Sociales, una iniciativa conjunta entre 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Editorial EUDEBA.  

 
El llamado está destinado a todos los Doctores/as en Ciencias Sociales de Universidades Nacionales 
públicas y privadas que hayan defendido su tesis doctoral luego del año 2012. En esta oportunidad, 
el Premio 2017 tendrá como eje temático: Sociedad y Estudios Culturales contemporáneos; cuyos 
descriptores son: Medios masivos de comunicación, géneros y discursos. Industrias culturales. 
Consumos culturales. Cultura popular. Estudios audiovisuales. Nuevos cuerpos e Identidades. 
Escritura, narración y territorio. Arte y sociedad (teatro, música, cine argentino contemporáneo). 
Interculturalidad(es). Gestión cultural 

 
A tales efectos, le comunicamos el cronograma de las actividades, para aquellos miembros de la 
comunidad académica que estén interesado en presentar su postulación.  Asimismo, le informamos 
que aquellos que requieran mayor información podrán dirigirse a la Secretaría de Estudios 
Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, cita en M.T. de Alvear 2230, of. 205; o contactarse 
vía email a sea@sociales.uba.ar 

 
Cronograma de actividades 

 

 Recepción de postulaciones: desde el 1 de marzo al 8 de junio de 2017. 

 Abril de 2017: Presentación oficial en la Feria Internacional del Libro del Premio y anuncio 

de los integrantes del Jurado. 

 9 de Junio de 2017: Cierre de la convocatoria 

 Del 10 al 23 de Junio: pre-selección  de las tesis postuladas. 

 Del 31 de julio al 04 de agosto de 2017: Evaluación de la preselección y Propuesta del 

Ganador del Premio. 

Agradeciendo su difusión, le saludamos muy cordialmente 
 

 
 
 
Dr. Gustavo J. Nahmías      Dra. Mercedes de Virgilio 
Subsecretaría de Doctorado     Secretaría de Estudios Avanzados  
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