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Gran Área del Conocimiento
Ciencias Sociales - KS
Disciplinas:
-Ciencia Política
-Relaciones Internacionales
-Historia
-Sociología
-Economía
Objetivos
El Instituto de Investigaciones Políticas (IIP) tiene como objetivo científico general
desarrollar la investigación, la formación de recursos humanos y las capacidades para
transferencia tecnológica en torno a los estudios de la política desde la ciencia política,
las relaciones internacionales, la historia y disciplinas afines. Dada la vacancia en
Argentina de instituciones científicas dedicadas especialmente a la investigación en
ciencia política y relaciones internacionales, este instituto aspira a consolidar la
trayectoria con la que cuenta la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de San Martín en la materia.
Infraestructura Edilicia
La UE funcionará principalmente en el primer piso del Edificio de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Martín (Av. 25 de Mayo 1021, 1º piso, San Martín,
Campus Miguelete), donde tiene sede actualmente la Escuela de Política y Gobierno.
Este espacio cuenta con 17 oficinas de investigadores, 6 oficinas administrativasuna 1
sala de reuniones, 7 aulas con capacidad para 50 estudiantes cada una y 1 aula para
100 estudiantes.
A este piso completo en el Edificio del Ciencias Sociales del Campus Miguelete, se le
suma un piso en la sede de Ciudad de Buenos Aires de la Universidad (ubicado en Av.
Roque Sáenz Peña 832 1° piso) que cuenta, por su parte, con 6 aulas con
capacidades que varían de 21 a 72 personas, 9 oficinas administrativas y una sala de
reuniones.
Líneas de investigación
1)
Política contemporánea de Argentina y América Latina.
2)
Historia política.
3)
Procesos globales y transnacionalización de la política.
Transversal a los tres ejes, el IIP incluye un Programa de Metodología Aplicada en
Investigación Política y Social cuyos objetivos principales son: 1) capacitar a
becarios y estudiantes de doctorado en el diseño de los enfoques metodológicos más
acordes a sus interrogantes de investigación y en la selección y utilización de las

herramientas metodológicas más adecuadas para desarrollar sus proyectos ; 2)
favorecer entre los investigadores la permanente actualización, aprendizaje, aplicación
y reflexión crítica de los desarrollos recientes de herramientas metodológicas.
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