
Convocatoria a cinco estudiantes 
de las carreras de Sociología y 
Antropología de la UNSAM para 
realizar horas de práctica profesional 
en el marco del proyecto “Futuro 
cooperativo: estrategias y desafíos en 
contexto de pandemia”

En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/ prácticas profesionales 
previstas en los planes de estudio, la Secretaría de Extensión del IDAES invita a participar 
a 5 (cinco) estudiantes pertenecientes a las carreras de Antropología y/o Sociología 
de la UNSAM para realizar un relevamiento por encuestas a cooperativas y empresas 
recuperadas, en el marco del proyecto “Futuro cooperativo: estrategias y desafíos en 
contexto de pandemia”.

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica de la Secretaría de Extensión 
del IDAES con las diferentes instituciones con inserción territorial y, en este caso en 
particular, con la Dirección de Cooperativas y Empresas Recuperadas dependiente de 
la Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Municipio de San Martín (ver antecedentes 
en: Informe Futuro Cooperativo). Se trata de una práctica profesional que se desarrollará 
en torno a un relevamiento remoto (telefónico) por encuestas dirigidas a 25 referentes 
de cooperativas pertenecientes al Municipio de San Martín. 

Sobre el proyecto 

Las actuales condiciones provocadas por el desarrollo y la expansión del virus Covid-19 
obligaron al poder ejecutivo nacional a implementar modalidades de cuarentenas o 
restricciones de circulación poblacional, con un alto impacto en la dinámica cotidiana del 
trabajo. Este nuevo contexto generó una profundización del desempeño negativo de 
variables económicas y sociales de diversos sectores de la población, y en particular, del 
sector vinculado a cooperativas y empresas recuperadas de la economía popular. 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/informe-futuro-cooperativo.pdf.pdf


Como contrapartida, cierta parte de este sector se vio “empujado” a generar cambios y 
mutaciones en el ámbito de la producción, intercambio, distribución, comercialización de 
sus bienes y servicios, en pos de subsistir y generar ingresos; como también, replegarse 
para ejercer tareas de cuidado en su comunidad. 

Considerando la emergencia sanitaria y las consecuencias en la dinámica productiva, 
resulta necesario analizar cuál es la situación actual de estos sectores económicos, ya 
que los mismos generan trabajo para buena parte de la población que se ve vulnerada 
en el acceso a derechos o a un piso mínimo salarial digno. De esta forma, esta iniciativa 
persigue tres objetivos primordiales: 

a) Realizar un diagnóstico abreviado del sector a los fines de contemplar las 
consecuencias del COVID-19 en las cooperativas y empresas recuperadas de la 
economía popular, 

b) Relevar las estrategias de reconversión desarrolladas durante la pandemia por 
estos sectores para sostener el trabajo e ingreso. 

c) Detectar la existencia de estrategias alternativas generadas por cooperativas y 
organizaciones sociales de la economía popular. 

Sobre el relevamiento 

La tarea a desarrollar consiste en el relevamiento por encuestas a un universo compuesto 
por aproximadamente 25 referentes de cooperativas de trabajo y empresas recuperadas 
pertenecientes al Municipio de San Martín. La actividad se realizará de forma remota, es 
decir, desde los domicilios particulares de lxs estudiantes y a través de la utilización de la 
aplicación de mensajería instantánea de celulares (WhatsApp). 

Se prevé una duración del relevamiento de una semana desde el inicio del trabajo de 
campo. Previamente se realizarán dos reuniones de trabajo en plataformas en línea 
(Zoom o aplicación similar), para introducir al equipo de trabajo y los instrumentos a 
utilizar para relevar la información. Es primordial que quienes se comprometan con la 
actividad cuenten con dicha disponibilidad semanal y el equipamiento necesario.  
   
Lxs estudiantes de grado que realicen esta instancia de práctica profesional podrán 
participarán de las siguientes actividades: a) una reunión introductoria con las 
responsables municipales del proyecto y el equipo de extensión, b) una instancia de 
formación en lo referido a la aplicación del instrumento a utilizar (encuesta) y, c) tareas 
específicas del relevamiento y sistematización de la información.      

Cabe resaltar que, lxs estudiantes de grado contarán con el acompañamiento del área de 
Extensión del IDAES. Además, a partir de la participación en esta iniciativa, lxs estudiantes 
acreditarán un total de 50 horas de práctica profesional correspondientes al bloque de 
formación por créditos. 

 



Requisitos

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad 
Nacional de San Martín. El estudiante debe mantener la regularidad durante todo el 
periodo que dure la práctica profesional.

2. Disponibilidad horaria para la semana de trabajo propuesta: segunda quincena de 
junio.    

3. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo. Contar con 
el equipamiento necesario (celular y aplicación).

Quienes estén intersadxs deben enviar su CV a la casilla de correo
extensionidaes@gmail.com con el asunto “Futuro Cooperativo”

Se recibirán CV’s hasta el 5 de junio de 2020


