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Convocatorias para realizar Prácticas profesionales en 
el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 

 

Justificación y objetivos 

La labor de los y las licenciados en sociología y antropología se enfrenta en la actualidad, cada 

vez con mayor intensidad, a tener que poder comprender, analizar y procesar una gran 

cantidad de datos e informes sobre la situación económica del país. Tanto para tomar 

decisiones en distintos puestos de trabajos, como para realizar tareas de docencia o 

investigación, el conocimiento sobre estas variables se vuelve de central importancia para la 

labor profesional de estas disciplinas. 

Esta práctica, que acredita 50 horas del Bloque de Formación por Créditos, está dirigida a 

estudiantes de grado de las carreras de sociología y antropología del IDAES que estén 

interesados en los fenómenos económicos actuales, sus determinaciones sociales, sus 

variadas consecuencias políticas y las discusiones metodológicas a la hora de su medición. 

El objetivo es que los y las estudiantes puedan aprender y profesionalizarse en el análisis e 

interpretación de las distintas variables económicas. Esta tarea, por un lado, requiere el 

aprendizaje de las técnicas concretas para el procesamiento de distintos datos provistos por 

los institutos de estadísticas nacionales o provinciales, cámaras empresariales o sindicatos.  

Por otro lado, se buscará que los y las estudiantes puedan vincular la evolución de estos 

guarismos con en el contexto social, económico y político que los genera. En este sentido, se 

dará particular importancia al análisis de las políticas públicas que influencian en el 

desenvolvimiento de estas variables en la economía. 

Descripción del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 

CEPA se crea en el año 2012 en el seno de un grupo de académicas, académicos y 

profesionales (economistas, politólogas y politólogos, sociólogas y sociólogos, abogadas y 

abogados, entre otras disciplinas), quienes –en gran mayoría- nos formamos en el marco de la 

Maestría de Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 

Buenos Aires) que dirige desde 2005 el economista e historiador Eduardo Basualdo. 

Nacimos con el objetivo de intervenir en los debates económicos complejos, elaborando 

informes con un alto nivel de rigurosidad técnica y un lenguaje accesible al público en 

general, permitiendo así una democratización de la comprensión de las disputas 

político-sociales que emergen con relación a pujas económicas.   

Somos 90 integrantes que producimos informes de manera periódica y ad honorem, ya que 

CEPA no cuenta con ningún tipo de financiamiento. 
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Entendemos que la economía debe ser política, ya que las decisiones de política económica 

están siempre mediadas por profundas disputas de poder. Este abordaje es clave para 

comprender la sucesión de los distintos patrones de acumulación que se han manifestado a lo 

largo de la historia argentina y que no necesariamente coinciden con los cambios de las 

administraciones gubernamentales. 

En la actualidad, desarrollamos informes en distintas áreas de conocimiento. Realizamos 

seguimientos de variables laborales (empleo y salarios, relevamiento de despidos, 

relevamiento de conflictividad social y laboral); llevamos adelante relevamientos periódicos 

de precios, de forma presencial y online; elaboramos una medición alternativa de pobreza e 

indigencia; realizamos un seguimiento de variaciones de tarifas y otros precios regulados; 

trabajamos la economía con perspectiva de género; llevamos adelante observatorios 

de industria –con foco en pymes- y de economías agropecuarias; analizamos 

variables monetario-financieras a través de informes sobre deuda externa, fuga de capitales 

y políticas monetarias del Banco Central; analizamos la evolución de 

variables energéticas asociadas a la extracción de petróleo y gas (sector hidrocarburífero 

argentino) y elaboramos informes sobre la dinámica de la economía internacional y el 

impacto en el comercio exterior argentino. 

Tareas a realizar en el marco de lapráctica profesional 

El estudiante deberá: 

 Concurrir al menos a una reunión con los coordinadores de las pasantías. En las 

mismas se realizará la presentación del centro de estudios y la oferta de equipos de 

trabajo existentes. Se buscará poner en consonancia los intereses del estudiante con 

las necesidades de agenda de trabajo que tenga el CEPA al momento del desarrollo de 

la práctica profesional. 

 Elegir un grupo de trabajo en donde quieran radicar la práctica profesional entre las 

distintas áreas de conocimiento en las que el CEPA investiga. 

 Concurrir al menos al menos a una reunión del equipo de trabajo. En la misma se 

definirán los alcances y tareas que realizará el estudiante al interior del grupo buscando 

privilegiar los procesos de aprendizaje y trasmisión de conocimientos. 

 Concurrir al menos a una reunión con el tutor designado. El mismo se encargara de 

supervisar toda la pasantía y de garantizar el correcto desarrollo de la instancia 

formativa, como así también de evaluar y aprobar el desempeño del estudiante. 

 Concurrir a los distintos plenarios  de los grupos de trabajo o taller de formación 

internos que pudiesen sucederse durante la pasantía. 

 Participar en la elaboración un informe relativo al grupo de trabajo seleccionado. 

Coordinadores 

Mg. Hernán Letcher  y Lic. Javier Pérez Ibáñez 
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Postulación: 

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 
disponibles para la realización de la práctica, asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS 
UNSAM - CEPA”, hasta el 25/4 inclusive a: 
investigacion.profesion.oficio@gmail.com y javier.p.ibanez@gmail.com
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