
 
 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO  
ACREDITACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN  

 

PICT 4803/2016 “Estado y empresas en la Argentina de la posconvertibildiad. 

El caso del transporte colectivo de pasajeros del Área Metropolitana de 

Buenos Aires”  

 

El PICT 4803 forma parte del Programa Interdisciplinario de Estudios de Movilidad 

y Transporte (PIETyM) que el IDAES lleva adelante conjuntamente con el Instituto 

de Transporte (IT) de la UNSAM.  

Desde el PIETyM convocamos a estudiantes de las licenciaturas en Sociología y 

Antropología del IDAES-UNSAM que estén interesados en temáticas de 

Transporte y Movilidad a sumarse al programa y en particular al Proyecto "Estado 

y empresas en la Argentina de la posconvertibilidad. El caso del transporte 

colectivo de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires"para realizar horas 

de investigación.  

El proyecto está dirigido por la Dra.Verónica Pérez e integrado por investigadores 

y estudiantes del Instituto de Transporte y del IDAES: Lucas Iramaín, Julián 

Bertranou, Valeria Serafinoff, Jorge Sánchez, José Luis Zárate, Áurea Díaz, 

Solange Novelle y Ricardo Finochiaro.  

Frente a los cambios acaecidos en la Argentina desde inicios del Siglo XXI y 

específicamente en el sector de servicios públicos de transporte de pasajeros, el 

proyecto se propone responder a una serie de interrogantes: ¿Cuáles son las 

vinculaciones que se establecen entre cambios macroeconómicos, políticas 

públicas y acciones empresarias en el sector transporte colectivo de pasajeros? 

¿Qué rol juegan el mercado y el Estado en la elaboración y despliegue de las 

políticas del sector? ¿Cómo se posicionan y perciben los empresarios las políticas 

públicas de transporte del período y qué incidencia tienen las mismas en las 

acciones económicas que despliegan? ¿Cómo se organizan y qué acciones 

implementan para alcanzar sus intereses? ¿Qué rol tienen las culturas 

empresariales en sus elecciones y decisiones?  

Tareas a realizar por los/as estudiantes: 

1. Participar en reuniones de investigación (mensuales); 



2. Colaborar en la revisión bibliográfica del proyecto;    

3. Realizar tareas de sistematización de información y confección de bases de 

datos; 

4. Asistir en la organización de jornadas y conferencias; 

 

Convocatoria abierta a estudiantes de todos los años de la carrera. 
 
Interesados/as escribir a: veronikaperez @gmail.com 


