
 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO IDAES-UNSAM DE 

SOCIOLOGÍA 

 

ACREDITACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CUSAM 

 

Investigación sobre la población de los estudiantes liberados del CUSAM 

 

Duración 2 meses (desde el 29/4 al 29/6) 

Inscripción hasta el 25/04 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA CUSAM   

Breve descripción del CUSAM 

El Centro Universitario de San Martín (CUSAM) funciona desde 2008 en la 

Unidad 48 de José León Suárez. La oferta curricular está compuesta por las 

carreras de Sociología y Trabajo Social (IDAES), la Diplomatura en arte y 

gestión cultural (IAMK), así como por talleres artísticos y de oficio. A diferencia 

de otros espacios educativos que funcionan dentro instituciones de encierro, en 

el CUSAM estudian varones y mujeres detenidas junto con agentes del Servicio 

Penitenciario Bonaerense. Además de garantizar el derecho a recibir educación 

de la personas privadas de la libertad ambulatoria, el proyecto se propone una 

transformación social de los sujetos y las instituciones (la universidad, el 

servicio penitenciario bonaerense y el territorio), a partir de la formación 

académica y de investigación, artística, cultural y del trabajo. 

 

Perfil de estudiantes:  

Estudiantes de las carrera de Sociología interesadxs en investigación 
cuantitativa y cualitativa sobre la problemática de lxs estudiantes liberados del 
CUSAM, que al momento a la convocatoria tengan aprobada la materia 
“metodología cuantitativa” y “metodología cualitativa” y que,puedan 
continuardesarrollando la tesina de grado a partir de lo trabajado en esta 
práctica de investigación. El director será el profesor Javier Pérez Ibáñez. 
Disponibilidad para entregar un informe (no la tesina) el 15 de junio.  

Aclaración: Si bien la realización de las prácticas de investigación implican 
una o dos visitas al CUSAM (la persona dispondrá de un medio de transporte 
para llegar al penal), la mayor parte del trabajo no se realiza en el Centro 
Universitario.  



Tareas a realizar:  

- Procesamiento de una base de datos de liberados 
- Análisis de entrevistas 
- Realización de un informe  
 

Lxsinteresadxsdeben enviar un correo hasta el 25 de abril a: 
sociologia.unsam@gmail.com, indicando brevemente los motivos por los cuales 
quieren participar de esta práctica de investigación en el CUSAM, adjuntando 
su Currículum Vitae y un analítico con el promedio general de las materias 
aprobadas y la nota de cada una de ellas. En el asunto del correo poner: 
HORAS DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES LIBERADXS CUSAM.  

 

Una vez recibidas las solicitudes la coordinación académica realizará 
entrevistas para seleccionar a lxs estudiantes. Se seleccionarán como máximo 
dos estudiantes.  

 

 


