
convocatoria

Horas de investigación
En el marco del proyecto Escuela IDAES UNSAM - 
IDRC Migrantas en Reconquista

postulaciones hasta el 21 de diciembre de 2020 en 
reconquista.idrc@gmail.com



En el marco del cumplimiento de horas de investigación previstas en los planes de estudio, 
la Secretaría de Extensión del IDAES invita a participar a estudiantes pertenecientes a las carreras 
de Antropología y/o Sociología de IDAES UNSAM para realizar, por un lado, tareas vinculadas al 
Archivo/Repositorio Digital del Área Reconquista -iniciativa que se está llevando a cabo desde 
el proyecto-; y por otro  para tareas de acompañamiento y asesoría en la Consejería migrante, 
con el fin de dar apoyo en trámites online; entre otras cosas.

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica de la Secretaría de Extensión del IDAES 
con las diferentes instituciones territoriales y, en este caso en particular, con el proyecto 
de investigación-acción participativa Migrantas en Reconquista UNSAM-IDRC, un proyecto 
interdisciplinario de investigación aplicada con el fin de intervenir en las desigualdades de la 
población del Área Reconquista del partido de San Martin. 

sobre el proyecto

El proyecto “Estrategias socio ambientales para fortalecer los derechos de las mujeres 
trabajadoras migrantes en el Área Reconquista” (cuyo nombre abreviado es Migrantas en 
Reconquista), financiado por el IDRC (International Development Research Center-Canadá) 
y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) desde 2019 hasta 2022. Es un proyecto 
interdisciplinario de investigación aplicada con el fin de intervenir en las desigualdades de la 
población del Área Reconquista del partido de San Martin, desde una perspectiva transformativa 
de género que permita evaluar los efectos diferenciales del cambio climático en las mujeres 
migrantes, destacando su rol como actoras centrales en el desarrollo e implementación de 
estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia y la adaptación comunitaria.

la propuesta

El proyecto viene trabajando desde abril del 2019 en los distintos barrios que integran el Área 
Reconquista del partido de San Martin, particularmente con las mujeres migrantes que residen 
allí, relevando sus necesidades y apuntalando a las organizaciones en distintas actividades de 
desarrollo comunitario.

El Archivo Migrantas en Reconquista, es una base de datos de interacción virtual creada por 
un lado para almacenar y difundir la documentación recolectada y generada por el proyecto; 
y por otro como un medio a través del cual dar respuesta a una demanda que viene desde el 
territorio y que en la Mesa Reconquista se viene gestando desde hace años: la necesidad de 
las organizaciones sociales del área de que sus actividades, proyectos, y todos los saberes que 
van construyendo y generando desde la comunidad; queden registrados y almacenados en un 
espacio que sea de acceso público. Luego de comprender las ventajas de una biblioteca virtual 
por sobre la física, y para garantizar el acceso público a la información, se definió que el archivo 
se incluya en el repositorio de datos que ya posee la Universidad Nacional de San Martín, el cual 
se gestiona desde la Biblioteca Central UNSAM (http://ri.unsam.edu.ar/).

http://migrantas.unsam.edu.ar/
http://ri.unsam.edu.ar/


Este repositorio virtual que definimos como “archivo”, tiene la particularidad de que abarca distintos 
tipos de materiales y formatos documentales -desde fotografías, audios, videos, documentos de 
texto; etc.-, y posee una dinámica compleja que intenta articular el acopio y carga de información 
de forma tal que todas las voces estén representadas. Para lograr tal fin se realizan distintas 
tareas que van desde el acopio de los materiales, la selección, edición y carga de los mismos al 
repositorio.

Por otro lado, en un contexto adverso como al que nos enfrenta la pandemia  del Covid-19, esta 
población se ve imposibilitada de resolver trámites que les garantizarían un acceso mínimo 
a los derechos básicos, como son: tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -o 
similares-, trámites y registros en ANSES, turnos bancarios, trámites de regularización migratoria 
(sistema Radex); entre otros. Desde el año pasado y aún mas ahora en contexto de pandemia, 
acompañamos y damos apoyo a los espacios de consejería migrante que se llevan adelante en 
distintas organizaciones del área.
La brecha digital se evidencia más aún en este contexto, es así que surge la necesidad de contar con 
un acompañamiento remoto que pueda brindarles soluciones a este tipo de problemas. Se apela 
a que aquellos/as estudiantes que cuenten con acceso a internet, puedan brindar asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento a las personas que se encuentran en esta situación. 

tareas y organización de las actividades

A lxs estudiantes que participen, se les brindará una capacitación (a través de plataformas 
digitales), a fin de que puedan familiarizarse con la información y los recursos disponibles para 
realizar las tareas vinculadas al “Archivo” como también a los trámites y las tareas que impliquen 
llevar adelante este acompañamiento. 
Las horas de investigación pueden realizarse desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo 
2021.

requisitos

- Ser estudiantes de las carreras de Sociologia y/o Antropología del IDAES.
- Poseer computadora y/o dispositivos con buena conexión a internet.

Se acreditarán entre 50 a 150 horas de investigación, correspondientes al bloque de formación 
por créditos -según corresponda al programa de estudios-, a quienes participen en las actividades 
entre febrero y mayo 2021.

contacto
reconquista.idrc@gmail.com


