
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria a estudiantes de la carrera de Sociología de 

la UNSAM para realizar horas de investigación o práctica 

profesional en el marco del proyecto audiovisual 

PIONERAS. MUJERES DE LA SOCIOLOGÍA ARGENTINA. 
 

Convocamos a 3 (tres) estudiantes de la carrera de Sociología de la UNSAM 
para desarrollar horas de investigación y/o una práctica profesional en el marco de la 
realización del audiovisual Pioneras. Mujeres de la sociología argentina y 
cumplimentar así los créditos académicos previstos en el plan de estudios de la 
carrera. 
 

Este proyecto en curso, presentado y seleccionado por Mecenazgo Cultural 

de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por objetivo producir un material audiovisual que 

aporte a la reconstrucción de la historia de la sociología local, reivindicando el papel 

de las mujeres en el desarrollo de la actividad académica y científica nacional. 
 

Se trata de un ciclo de entrevistas que reúne los testimonios de las primeras 

egresadas y docentes de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires 

– la primera que se fundó en nuestro país, en 1957. A partir del registro audiovisual 

de sus relatos en primera persona, se busca documentar tanto las trayectorias 

singulares de cada una de las mujeres entrevistadas como los devenires de la 

disciplina. Un aporte a la reflexión acerca de los grandes temas y horizontes que 

marcaron el saber a nivel local, los diversos intercambios internacionales, los 

interrogantes pasados y presentes con el foco puesto en la mirada de sus pioneras. 
 

El equipo de coordinación está compuesto por María Soledad Sánchez 
(Docente UNSAM- Investigadora CONICET-IDAES), Evangelina Caravaca (Docente 
UNGS- Becaria posdoctoral CONICET-IDAES) y Ana Belén Blanco (Docente UBA- 
Becaria posdoctoral CONICET-IIGG). Es un proyecto realizado junto a la Asociación 
Civil Rumbo Sur,que tiene una larga y amplia trayectoria en la realización audiovisual 
(documentales, ciclos de entrevistas entre otros) y material bibliográfico para la 
conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural (https://www.rumbosur.org/).  

Las horas de investigación/práctica profesional estarán centradas en el trabajo 

en distintos archivos públicos (bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación) 

orientado por tres ejes:  
a) la reconstrucción de la historia de la carrera de sociología, b) los principales 

acontecimientos sociales, políticos y culturales que marcaron su devenir y c) las 

trayectorias de las pioneras locales. Se trata de ejes interrelacionados que se 

trabajarán en simultáneo para poder reconstruir las condiciones de producción y 

despliegue de la disciplina sociológica en nuestro país poniendo el 

 

https://www.rumbosur.org/


foco, como se ha dicho, en el activo rol desempeñado por las mujeres, dando cuenta 

así de su participación en grupos de investigación y espacios de formación locales y 

extranjeros, publicación y circulación de textos e informes de investigación, actividad 

docente, formación de nuevas/os sociólogas/os, participación en debates públicos, 

etc. 
 

Este trabajo de archivo contribuirá a la formación de las/los estudiantes en lo 

que respecta a la localización, selección y análisis de diversos materiales: libros, 

revistas especializadas, material audiovisual. Buscamos que las/los estudiantes se 

familiaricen con las herramientas de búsqueda, el uso de catálogos digitales, la visita 

a bibliotecas/hemerotecas/centros de documentación, el rastreo de documentos, la 

construcción de periodizaciones, la producción de informes, la discusión colectiva de 

avances preliminares. Tareas que serán acompañadas y supervisadas a lo largo de 

todo el proceso. Para ello, proponemos un cronograma de reuniones de trabajo en 

las que se pondrán en común los avances realizados, insumos fundamentales para 

la realización del audiovisual. En estos espacios de intercambio se busca promover 

un rol activo por parte de las/los estudiantes para conversar acerca de las 

búsquedas emprendidas, orientar en el trabajo con otros documentos, intercambiar 

criterios, evacuar dudas, conversar con otras/os colegas invitadas/os que puedan 

aportar al proyecto. Las tareas realizadas serán volcadas en un informe individual 

que se presentará al final del proceso de investigación/práctica profesional. 
 

Resultados esperados de las tareas de investigación: 
 

1) Prácticas profesionales: se espera que el/la estudiante produzca un informe 
final que 
recopile las tareas de investigación asignadas en el marco del proyecto: 

análisis de documental y lectura de bibliografía específica relacionada al 

proyecto en curso entre otros.  
2) Horas de investigación: se espera que el/la estudiante produzca un informe 

final que 
recopile las tareas de investigación asignadas en el marco del proyecto: 

búsqueda y análisis de fuentes documentales (audiovisuales especialmente) 

relacionados al proyecto de  
investigación. También, se espera que el/la estudiante produzca un fichado de 

bibliografía específica relacionada al proyecto en curso (con una serie de 

textos preseleccionados por las investigadoras a cargo). 
 
 
 
Requisitos: 
 
1. Ser estudiante regular de la Carrera de Sociología en la Universidad Nacional de 

San Martín. La/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 entre 4 y 15 horas semanales presenciales (a 

cumplir entre lunes y viernes) durante un período de cuatro meses (mayo – agosto). 
 
4. Ser organizada/o, responsable y comprometida/o con las líneas de trabajo del 

proyecto. Disposición para trabajar en equipo. 
 



 
Postulación: 
 
Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 

disponibles para la realización de la práctica en archivos y reuniones de equipo. 
 
En el cuerpo del mail especificar si el/la estudiante se está postulando a 

prácticas de investigación (50 horas) u horas de investigación (100 

horas). 
 
Enviar postulación con copia a 
investigacion.profesion.oficio@gmail.comy 
pionerassociologia@gmail.com 
 
Asunto del mail: “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM - PIONERAS”, 
 
Fecha límite postulación: hasta el 25/4 inclusive 
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