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MATERIAL PARA DESCARGAR🔈🔈
Dr. German Pérez, becario postdoctoral (IPEHCS-CONICET-UNCo). Docente del Deparatamento de
Geografía- Facultad de Humanidades (UNCo).
Tesis posgrado: La conurbación en torno a la ciudad de Neuquén : Perspectiva regional y aportes para
el ordenamiento territorial.
Director: De Jong, Gerardo Mario (IPEHCS-CONICET-UNCo). Codirector: Bozzano, Horacio
Memoria Académica, el repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP:
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/te…/te.1583/te.1583.pdf
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CIENCIA Y PENTAGRAMA 📻
La Dra. Anabella Salomone (IPEHCS-CONICET-UNCo), nos habla de alimentación y vulnerabilidad,
acompañada del tema El surco de CHABUCA GRANDA.
“El análisis de problemáticas alimentarias debe exceder los límites de lo carente y lo deficitario para
concentrarnos en los cumulo de saberes y capitales que cada grupo, familia y comunidad posee. Para
aprehenderlas, reforzarlas y partir desde ahí en la construcción de políticas públicas.”
"Ciencia y Pentagrama", un micro del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo) donde se conjunga la música y el trabajo de investigadores e investigadoras.
Micro disponible en youtube y de utilidad para docentes como material de trabajo.
Escuchalo: https://youtu.be/e-gtfqdwrnw
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¡Los núcleos de Estudios Socio Antropológicos y Territoriales del IPEHCSCONICET-UNCo te invitan!
¡No te lo pierdas!
Desde el jueves 8 de noviembre hasta el sábado 10, Neuquén tendrá la posibilidad de
vivir tres días de cine indígena en la réplica de la 3ª versión de la muestra itinerante
“TUWUN (Muestra de Cine Indígena de Wallmapu)” organizada y producida por ADKIMVN
Cine y Comunicación Mapuce, una organización creada con el objetivo de realizar, apoyar
y promover actividades de formación, investigación, producción y difusión relacionadas al
desarrollo del derecho a la comunicación del Pueblo Mapuce.
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Interés General
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http://www2.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/Convocatoria_Actualizada.pdf
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Workshop de Filosofía y Neurociencia
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre 2018
C3-Centro Cultural de la Ciencia
Polo Científico Tecnológico, Godoy Cruz 2270
Este año es el décimo aniversario del Grupo de Investigación en Cognición, Lenguaje y Percepción (Grupo
CLP), radicado en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires (FFyL-UBA). A modo de celebración, el Grupo CLP en conjunto con los Grupos de Investigación radicados en el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias (LPEN), integrante del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (INCyT), y en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (CIFFyH-UNC), organizan el primer Workshop de Filosofía y Neurociencia.
Conferencistas invitados:
Cory Wright (California State University – Long Beach)
Profesor de Filosofía en California State University-Long Beach, donde también se desempeña como Director de Estudios de Posgrado del College of Liberal Arts. En numerosas publicaciones, se ha ocupado de
problemas de metafísica, epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología y filosofía de la neurociencia. Su último libro es Recipes for Science, An Introduction to Scientific Methods and Reasoning, en
co-autoría con Angela Potochnik y Matteo Colombo, New York: Routledge, 2018.
Agustín Ibañez (LPEN-INECO)
Director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias (LPEN) y del Instituto de Neurociencia
Cognitiva y Traslacional (INCyT-INECO), e investigador independiente del CONICET. Ha publicado artículos
de gran impacto en los campos de la neurociencia social, la neurociencia cognitiva, la neuropsiquiatría y la
neurología, entre otros. Su último libro es Contextual Cognition: The Sensus Communis of a Situated Mind,
en co-autoría con Adolfo M. García, Springer, 2018.
Descripción:
El objetivo del Workshop es proveer un foro internacional para compartir conocimiento, problemas y desafíos en la interfaz entre la filosofía y las neurociencias. Se esperan colaboraciones interdisciplinarias orientadas al análisis crítico de la evolución histórica, la estructura conceptual y los fundamentos epistemológicos
de las ciencias del cerebro y de la cognición, en la búsqueda de una mayor integración entre la filosofía, las
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ciencias cognitivas y las neurociencias. El Workshop pretende también profundizar la difusión de la investigación en filosofía de la neurociencia en nuestro país.
Lenguas oficiales: Inglés y Español. No habrá traducción disponible.
Lugar y horario: Biblioteca del C3-Centro Cultural de la Ciencia, Polo Científico Tecnológico, Godoy Cruz
2270. De 10hs a 17:30hs
Actividad libre y gratuita (Se otorgan certificados de asistencia)
Comité Organizador: Sergio Barberis (UBA), Liza Skidelsky (UBA, CONICET), Nicolás Venturelli
(UNC, CONICET), Lucas Sedeño (LPEN), Sabrina Haimovici (UBA), Nicolás Serrano (UBA, CONICET).
Para mayor información consulte la página del Grupo de Investigación CLP aquí, o contarse a la siguiente
dirección electrónica: 2018wpn@gmail.com

I Jornadas de Investigadores en Integración Regional (JIIR)
8 y 9 de noviembre de 2018
Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires
El objetivo general consiste en la discusión de trabajos de investigación para profundizar miradas, herramientas y propuestas analíticas de quienes compartimos el quehacer de indagar los procesos de construcción de región.
Para más información dirigirse a: jornadasjiir@identidadmercosur.org
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