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MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES
Bárbara Göbel dictará un Seminario en Humanas
La Facultad de Ciencias Humanas informa que se encuentra abierta la inscripción al
seminario de posgrado “Circulación de saberes, archivos y transformación digital” que
será dictado por la Dra. Bárbara Göbel, en el marco del ciclo 2017 de la Maestría en
Estudios Sociales y Culturales.
La Dra. Bárbara Göbel cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Göttingen,
Alemania. Su Tesis de Doctorado abordó los comienzos de la agricultura en
Mesoamérica y Suramérica.
Actualmente es Directora del Instituto Ibero-Americano de Berlín e Investigadora
Principal de la Universität Humboldt, con sede en la capital alemana. Asimismo, dirige el
Proyecto de Investigación “Giving focus to the Cultural, Scientific and Social Dimension
of EU-CELAC Relations”.
Entre 2009 y 2016 fue vocera de la Red de Investigación Internacional “Desigualdades
Interdependientes en América Latina” del Ministerio de Educación e Investigación de
Alemania. Ha dictado seminarios de posgrado en universidades de Argentina, América
Latina y Europa. Además, es autora de numerosos libros de publicación internacional,
entre otros destacados antecedentes.
El seminario a cargo de la Dra. Göbel se enmarca en el Área Temática “Epistemología y
teoría del conocimiento” y está dirigido a estudiantes de la Maestría en Estudios Sociales
y Culturales y a otros/as graduados/as en Letras, Geografía, Historia, Antropología,
Sociología, Filosofía, Ciencias de la Educación, Comunicación Social, Ciencias Políticas,
Derecho y carreras afines. El mismo acreditará una carga horaria de 48 horas y las fechas
previstas para su dictado son: 26, 27, 28 y 29 de junio, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.
El seminario propone “analizar las interdependencias entre la circulación (y nocirculación) transnacional de saberes y los archivos (bibliotecas, museos, archivos)
haciendo especial hincapié en sus potenciales y los desafíos de la transformación digital.
Para ello se combinará la reflexión teórica, con la discusión de abordajes metodológicos
y la presentación de experiencias institucionales concretas. Algunas de estas
experiencias institucionales son proyectos de digitalización cooperativa internacional
que tienen el objeto de re-conectar materiales distribuidos en archivos de diferentes
países”.
El programa del seminario y la oferta de cursos de la Maestría puede consultarse en la
página web de la Facultad, donde también está habilitado el formulario de
preinscripción: http://www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/Institucional/SecInvestyPos
/Posgrado/Maestrias/Sem_MESyC_2017.html
Quienes no sean estudiantes regulares de la Maestría o no hayan cursado previamente
seminarios de posgrado en la Facultad deberán presentar, al momento de la inscripción,
fotocopia certificada del título de grado. Para ello deberán dirigirse a la Secretaría de
Investigación y Posgrado (Coronel Gil 353, segundo piso), de lunes a viernes, en horario
de 9 a 15.

