
 
 

 

 

Convocatoria 

 
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN de la Escuela IDAES 

 

 

Mediciones sobre problemáticas sociales 

contemporáneas 

 

La Secretaría de Investigación de la Escuela IDAES, en coordinación con el 

programa PASCAL de UNSAM, convoca a investigadores plenos de la Escuela 

IDAES a presentase a la convocatoria a proyectos de investigación 

Mediciones sobre problemáticas sociales contemporáneas 

 

• Postulaciones del 24 de septiembre al 17 de octubre de 2021; 

• Para planes de trabajo a realizarse entre el 17 de octubre de 2021 y el 31 

de junio de 2022; 

• Consultas y envío de postulaciones:investigacionidaes@gmail.com 

con el asunto “Mediciones: Apellido”.  
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Objetivos de la convocatoria 

 

Considerando: 

- Que la investigación de Escuela IDAES se caracteriza por su capacidad 

de reflexividad frente a contextos sociales, políticos, económicos y 

culturales particulares. 

- Que esta capacidad se manifiesta en producciones científicas y 

académicas que bajo diferentes formatos contribuyen la interpretación 

de estos contextos y la construcción de sentido en torno a ellos. 

- Que esta capacidad ha contribuido a la reputación de la 

investigación que se realiza en la Escuela IDAES, y a la 

conformación de sus principales rasgos identitarios. 

- Que la investigación y su capacidad flexible de respuesta frente a 

contextos cambiantes requiere de recursos para el desarrollo de 

mediciones que validen, amplíen o complementen hipótesis y líneas de 

investigación en curso o nuevas. 

- Que la Escuela IDAES cuenta 38 grupos de investigación activos 

(centros, núcleos y programas) en una amplia diversidad temática 

que pueden hacer uso y beneficiarse de recursos para mediciones 

sociales. 

- Que la Escuela IDAES tiene la vocación de construir intervenciones 

públicas sobre la base de mediciones innovadoras o sobre temáticas 

poco exploradas o de gran relevancia social. 

- Que la Escuela IDAES incentiva la convergencia entre líneas de 



investigación 

- Que la Escuela IDAES ha definido de manera estratégica la vinculación 

con el Programa PASCAL de Lectura MUNDI para afianzar el desarrollo 

de la investigación en ciencias sociales en el ámbito de la UNSAM 

 
Los objetivos de esta convocatoria son: 

- Promover investigación orientada a la reflexividad frente a contextos 

sociales, políticos, económicos y culturales particulares. 

- Contribuir a líneas de investigación en curso y al desarrollo de nuevas 

líneas a partir de mediciones de fenómenos sociales, políticos, 

económicos y culturares contemporáneos que refuercen la capacidad 

de la Escuela IDAES en dar respuesta flexible a los cambios 

contextuales y transformaciones sociales. 

- Alentar a la conformación de equipos de trabajo con competencias 

convergentes en diferentes tipos de estrategias metodológicas 

(cualitativas y cuantitativas). 

- Fomentar la formación de investigadores a partir de la participación en 

proyectos conjuntos. 

 

 

 
Recursos 

A través Pascal se implementarán cinco (5) Mediciones en AMBA con 



muestras de 800 casos cada una sobre cuestiones sociales, políticas, 

económicas o culturales. Dos de ellas deberán implementarse entre octubre y 

diciembre de 2021 y 3 de ellas entre febrero y junio de 2022. El programa 

PASCAL SOLO hará un primer procesamiento de los datos y entregará la base 

a los equipos. 

 
Requisitos 

- Ser investigador pleno de la Escuela IDAES. 

- Presentar un plan de trabajo que contenga pregunta de investigación e 

hipótesis en que se explique cómo la medición contribuye a su 

respuesta y cómo articula con otros proyectos o líneas de trabajo 

vigentes. Se evaluará positivamente la originalidad de la propuesta y/o 

relevancia de la temática, así como su potencialidad para seguir 

realizándose en el tiempo. Deberá también detallar el cronograma de 

actividades. Extensión máxima: 5 paginas. 

- Presentar la conformación del equipo de trabajo para la 

implementación y el análisis de los resultados conformado por 3 

investigadores plenos y al menos 2 becarios o investigador en 

formación. 



 

 

 
 

Compromiso 

Las propuestas seleccionadas deberán implementarse dentro del período 

que va desde 17 de octubre de 2021 y 30 de junio de 2022. 

 
Postulación 

Se deberá presentar la siguiente documentación a 

investigacionidaes@gmail.com con el asunto con el asunto “Mediciones: 

Apellido”. 

 

- Plan de trabajo que contenga pregunta de investigación e hipótesis en 

que se explique cómo la medición contribuye a su respuesta y cómo 

articula con otros proyectos o líneas de trabajo vigentes. 

- Cronograma de actividades. 

- Composición del equipo de trabajo. 

 
Evaluación 

Las postulaciones serán evaluadas por una comisión ad-hoc conformada por 

3 integrantes. Unx por cada área disciplinar comprendida en IDAES y por 

unx    evaluadorx designadx por el Programa PASCAL de UNSAM. La 

comisión              evaluadora contará con el soporte de la Secretaría de Investigación 

de IDAES.       La comisión evaluadora deberá considerar para la evaluación: 
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- la calidad del plan de trabajo y la viabilidad del mismo 
 

- la composición del equipo de trabajo 

- los objetivos de la convocatoria 

 
 

La comisión evaluadora deberá dictaminar el resultado de la selección a través 

de la confección de un orden de mérito. 

Las propuestas seleccionadas se anunciarán antes del 22 de  octubre de 

2021. 

 
Fechas 

La presentación de postulaciones estará abierta del 24 de septiembre 

al 17 de octubre  de 2021. 

En esta convocatoria se contemplarán trabajos a realizarse entre el 17 

de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

Las propuestas seleccionadas se anunciarán antes del 22  de octubre de 

2021
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