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Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología 

y Antropología de la UNSAM para realizar horas de 

investigación o práctica profesional en proyectos del 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

 
En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/o prácticas 

profesionales previstas en los planes de estudio, el CELS seleccionará dos 

estudiantes de la carrera de antropología y uno de la carrera de sociología de la 

UNSAM para realizar una práctica profesional a cambio de créditos académicos.  

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización argentina 

que promueve la protección y la ampliación del ejercicio efectivo de los derechos 

humanos, la justicia y la inclusión social en el ámbito nacional e internacional. 

Además de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la 

última dictadura, el trabajo del CELS se centra en temas críticos para los 

derechos humanos como la seguridad pública; la violencia institucional y las 

condiciones de detención; los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC); el fortalecimiento de las instituciones judiciales y un mayor acceso a la 

justicia a los grupos socialmente excluidos; entre otros temas. Las estrategias 

del CELS incluyen la investigación, la incidencia, el trabajo en alianza, la 

formación y el litigio estratégico para exponer los patrones estructurales de 

violaciones de derechos humanos, promover políticas públicas protectoras en 

derechos humanos y exigir la protección jurídica de los grupos socialmente 

excluidos.  

Las prácticas contribuirán a la formación de los estudiantes a través de la 

experiencia de trabajo con diversas herramientas y temáticas en un ámbito 

como el de la defensa de los derechos humanos. A su vez, los estudiantes 

aportarán un trabajo valioso en las actividades regulares del CELS.  

Los proyectos en los que los estudiantes podrán realizar sus prácticas incluyen 

los siguientes temas: salud mental; investigación y documentación histórica, 

entre otros.  

Las pasantías organizadas en el marco de los equipos de trabajo del CELS tienen 

varios componentes que se van desarrollando en los meses de duración de la 

experiencia. El estudiante tendrá participación en reuniones de trabajo y en la 

dinámica del equipo de trabajo. Cada estudiante tendrá un supervisor con el que 

realizará reuniones periódicas de revisión del trabajo y quien lo acompañará en 

la elaboración del informe final.  
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Investigación 

El área trabaja de manera transversal brindando soporte de investigación de 

otros equipos. Como parte de esa tarea se involucra en la planificación de las 

investigaciones, las búsquedas documentales y el diseño metodológico. 

Además, es la encargada del resguardo, ordenamiento y consulta del archivo 

institucional del CELS. El CELS tuvo entre sus objetivos de fundación 

documentar las graves violaciones a los derechos humanos para lograr prueba 

fundada que permitiera litigar ante la justicia y denunciar nacional e 

internacionalmente. El Archivo Institucional del CELS está conformado por la 

documentación producida o reunida en el desarrollo de las actividades de la 

organización y que logró ser resguardada desde entonces hasta la actualidad. 

Este patrimonio documental es fundamental tanto por su significación histórica 

como jurídica, para la comprensión del período histórico dictatorial y para las 

acciones legales en la búsqueda del juzgamiento de los responsables de los 

crímenes cometidos. 

Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán, entre otras 

actividades, la participación en el ordenamiento, preservación preventiva, 

inventario y digitalización de documentación histórica perteneciente al 

archivo institucional. 

 

Salud Mental 

El Equipo de Salud Mental existe desde 1982 y está abocado a la atención 

integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos, a la cooperación en 

forma interdisciplinaria en el marco de las causas querelladas por el CELS y a la 

difusión de estándares y generación de conocimiento específico sobre esta 

temática. Además, tiene una agenda de trabajo propia sobre la política pública 

de salud mental con perspectiva de derechos. 

El objetivo general de la experiencia del/la pasante será contribuir con la 

generación de insumos cualitativos para la construcción de un producto 

documental sobre la reconstrucción histórica del trabajo del equipo y su modo 

singular de abordaje en la atención a víctimas de violaciones a los derechos 

humanos, con miras a compartir la experiencia institucional con organizaciones 

nacionales e internacionales. 

Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán: 

• Revisión y lectura sistemática y minuciosa de las fuentes documentales 
previamente seleccionadas por el equipo. 
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• Generación de reportes parciales con respecto a las mismas en el formato 
requerido. 

• Generación de un reporte global con respecto a la información relevada en 
el formato requerido. 

• Participación en reuniones de equipo relativas a la investigación. 

 

Arte y derechos humanos 

La línea de trabajo en arte y derechos humanos funciona en forma transversal 

con las áreas y equipos de trabajo temáticos del CELS. El arte es y ha sido una 

forma de denuncia y expresión sobre temas de derechos humanos y en los 

últimos años se potenció el trabajo de artistas emergentes inspirados en estos 

temas. El objetivo general de esta línea de trabajo es que los diferentes temas de 

la agenda del CELS puedan ser abordados a partir del arte y la comunicación 

creativa. A través de esta línea nos proponemos: a) contar con nuevas narrativas 

y estrategias de comunicación, que permitan llegar a sectores nuevos y   

sensibilizar a nuevas audiencias; b) generar nuevas alianzas; c) ampliar las 

fuentes de financiamiento del CELS; d) generar nuevas herramientas al interior 

del equipo de trabajo. 

Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán: 

• Relevamiento y sistematización de información sobre museos, centros 
culturales y artistas. 

• Colaboración en la producción de material de difusión. 
• Identificación y relevamiento de oportunidades de cooperación en temas de 
arte y derechos humanos. 

• Colaboración en diferentes eventos y actividades del área. 

 

Requisitos:  

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la 

Universidad Nacional de San Martín. El estudiante debe mantener la 

regularidad durante todo el periodo que dure la práctica profesional.   

2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. Se 

valorarán postulaciones de estudiantes que hayan aprobado materias 

metodológicas.  

3. Disponer de una carga horaria de hasta 8 horas semanales presenciales (a 

cumplir entre lunes y viernes de 10 a 18 hs.) durante cuatro meses (marzo – 

julio).  

4. Ser organizado/a, responsable y comprometido/a con las líneas de trabajo del 

equipo donde se desempeñe y tener capacidad de trabajar en equipo.  
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Postulación:  

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 

disponibles para la realización de la práctica en el CELS y área de interés, 

asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM”, hasta el 02/04 inclusive a: 

investigacion.profesion.oficio@gmail.com y cpadro@cels.org.ar 
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