
 
 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO  
ACREDITACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN  

Proyecto: “¿Renovación de las elites? Perfiles sociológicos, modos de 
interacción y posicionamientos públicos de las elites políticas, 

económicas y tecnocráticas durante los años kirchneristas (2003-2015)” 

El Proyecto de Investigación “¿Renovación de las elites? Perfiles sociológicos, 
modos de interacción y posicionamientos públicos de las elites políticas, 
económicas y tecnocráticas durante los años kirchneristas (2003-2015)” 
financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y 
con reconocimiento institucional de la Universidad Nacional de San Martín 
continúa una línea de trabajo previa desarrollada en los Proyectos de 
Investigación Plurianuales 1350 y 415 dedicadas al análisis del perfilsociológico 
y las pautas de interacción de las elites económicas, políticas y tecnocráticas 
en la Argentina.  

La propuesta se orienta a formar al estudiante en las distintas etapas y las 
distintas técnicas de la investigación social. Para cumplir con los objetivos 
pedagógicos que exige este tipo de experiencia se contemplan reuniones 
mensuales destinadas no sólo a coordinar la ejecución de las diversas tareas 
sino, centralmente, a inscribir cada una de ellas en un proceso de reflexión 
teórica y metodológica que trascienda los objetivos que en cada caso nos 
convocan. Las actividades previstas incluirán: lectura y análisis de proyectos de 
investigación y ponencias vinculadas con los temas propuestos, búsqueda de 
datos, identificación de fuentes, trabajo de archivo con materiales periodísticos 
ypresentación de las bases de datos elaboradas en proyectos anteriores, 
análisis de su confección, sus características y posibles limitaciones. Del 
mismo modo, se estimulará en los estudiantes la lectura de material 
metodológico o teórico de apoyo que complemente la experiencia de campo. 
En contrapartida, los estudiantes dedicarán un promedio de cinco horas 
semanales a la realización de las tareas acordadas y redactarán un informe 
que certificará las actividades realizadas y la reflexión a la que ha dado lugar. 
Se propone cuatro encuentros presenciales y el acceso permanente a 
consultas relacionadas con el trabajo de campo vía correo electrónico.  
 

El cronograma de trabajo planteado puede sintetizarse de la siguiente manera 

 

Reunión  Tareas previstas 

1 Presentación de los proyectos de investigación. Discusión sobre los tipos 

de investigación y las agencias que los financian en Argentina. 

Identificación de bibliotecas especializadas en ciencias sociales, bases 

de datos electrónicas y principales hemerotecas. Búsqueda bibliográfica 



guiada. 

2 Discusión de artículos seleccionados. Resumen crítico de sus 

argumentos, discusiones teóricas y apoyatura empírica. Discusión sobre 

bases de datos cuantitativas, identificación de sus principales 

características y sus fortalezas y debilidades frente a los relevamientos 

de tipo cualitativo. Presentación de las bases de datos, análisis de su 

confección, sus características y posibles limitaciones. 

3 Recolección de materiales periodísticos, biografías y bibliografía 

secundaria para la carga de los datos en un archivo. Reflexión sobre la 

disponibilidad y confiabilidad de las fuentes.Carga de datos en un 

archivo. Reflexión sobre sus categorías y supuestos, así como sobre la 

adecuación de los datos disponibles a sus dimensiones.Discusión sobre 

dudas metodológicas en torno a las bases cuantitativas. 

4 Reflexiones finales y entrega de los informes individuales. 

 

 

Convocatoria abierta a estudiantes que hayan aprobado Metodología de la 

Investigación. 

 

Interesados/as escribir a: Julia Gentile, programa.elites@gmail.com 


