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Convocatoria 

Becas CIN 

 

Proyecto PICT 

La movilización de familiares de víctimas y los sentidos de los reclamos de justicia 

 

 

El proyecto PICT “La movilización de familiares de víctimas y los sentidos de los reclamos de 

justicia” (IDAES/UNSAM) llama a convocatoria a estudiantes avanzados de las Licenciaturas 

en Sociología y Antropología Social (IDAES/UNSAM) para presentarse al concurso de becas 

EVC del Consejo Interuniversitario Nacional. 

“Se espera que los becarios realicen una experiencia de un año de duración, integrándose a un 

proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institución en donde estudia, y 

que cumplan con el plan de trabajo propuesto bajo la guía de un docente-investigador, quien 

actuará como su director. La Beca EVC consiste en el otorgamiento de un estipendio mensual 

a determinar previamente a la toma de posesión por un período de doce (12) meses a partir del 

1 de abril de 2017, concebido como un apoyo para dedicarse durante doce horas semanales a 

las tareas y actividades de investigación, que se complementarán necesariamente con el avance 

de los estudios de la carrera de grado que se realiza” (Bases convocatoria 2016). 

Los estudiantes interesados deberán enviar su postulación antes del 31 de mayo a las 18 hs a: 

pereyras@unsam.edu.ar 

 

La postulación deberá incluir: 

- CV 

- Analítico de materias 

- Borrador de proyecto de tesina (no excluyente) 

 

Requisitos para la postulación: 

Estudiante avanzado de las licenciaturas en sociología y antropología social que no supere los 

28 años de edad al 31 de diciembre del año de la convocatoria (inclusive), con un promedio de 

al menos seis (6) puntos (incluidos aplazos). 

Se considera estudiante avanzado a aquel alumno que haya aprobado como mínimo el 50% de 

las materias del plan de estudio de la carrera que cursa al momento del cierre de inscripción del 

concurso de beca. 

El plan de trabajo del becario es una presentación individual formulada para un año de duración, 

que deberá estar incluida dentro de un Proyecto de Investigación acreditado y financiado. 
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Proyecto PICT 

La movilización de familiares de víctimas y los sentidos de los reclamos de justicia 
 

 

Resumen:  

 

A partir de la última dictadura militar -y con mayor extensión y diversidad desde fines de los 

años ‘80- se ha consolidado en las demandas de justicia la figura de los familiares de víctimas 

como uno de los actores importantes en los procesos de movilización social en el país. 

Inicialmente en el marco de las luchas en defensa de los derechos humanos durante la dictadura 

y más adelante vinculados con casos de violencia policial e institucional, los familiares de 

víctimas se fueron afirmando como actores legítimos.  

Este proyecto se propone como objetivo general analizar los rasgos específicos que muestran 

la organización y movilización de familiares de víctimas en nuestro país, tanto como indagar 

en los diversos sentidos de justicia que, por veces, aparecen anudados bajo la noción de 

impunidad qua categoría nativa. 

 

Este objetivo general, que como explicaremos con detalle en el apartado metodológico 

articulará estrategias de investigación de corte cuantitativo y cualitativo, busca así contribuir al 

análisis de los contenidos específicos de demandas de justicia a nivel nacional y generar 

conocimiento acerca de: las diversas formas de movilización social de familiares de víctimas 

y de los colectivos sociales a ellos ligadas; el desempeño de las instituciones, particularmente 

de las agencias ligadas al sistema penal; las diversas estrategias jurídicas y políticas del 

activismo jurídico y de los colectivos sociales con los que éste actúa en los procesos de demanda 

de justicia y derechos; las distintas modalidades de intervención que se construyen en los 

procesos de coordinación interestatal con organizaciones sociales en materia de demandas de 

justicia. 
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