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Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 
Antropología de la UNSAM para realizar horas de 

investigación o práctica profesional en proyectos del Centro 
de Documentación e Investigación de la Cultura de 

Izquierdas (CeDInCI) 
 

 

En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/o prácticas profesionales 
previstas en los planes de estudio, el CeDInCIseleccionará dos estudiantes de la 
carrera de antropología y dos de la carrera de sociología de la 
UNSAMpararealizarunaprácticaprofesionalacambiodecréditosacadémicos. 
 
El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) es 
una asociación civil sin fines de lucrodedicada alapreservación, catalogación, difusión y 
estudio de las producciones políticas, artísticas y culturales de las izquierdas. El 
CeDInCI cuenta con colecciones completas de las más importantes publicaciones 
producidas en el continente por organizaciones políticas, culturales, gremiales, 
estudiantiles, de derechos humanos, etc. y es un centro de referencia en el campo de 
estudios sobre las izquierdas en Argentina y América Latina. 
 
El acervo del CeDInCI se centra en temas como movimientos estudiantiles, de 
mujeres, partidistas, independientes, literarios, teatrales y artísticos, entre otros temas. 
Además de las habituales tareas desarrolladas como Unidad de Información, el 
CeDInCI funciona como sede CONICET para la radicación de investigaciones 
académicas, sobre todo relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas.  
 
El objetivo general del CeDInCI consiste en la preservación, investigación, puesta en 
valor y divulgación pública de las producciones documentales que involucra desde 
publicaciones especializadas de la cultura letrada hasta variadas manifestaciones 
escritas y visuales de la cultura popular (como diarios sindicales, estudiantiles, 
volantes, afiches, testimonios orales, etc.) que  corrían el riesgo de perderse para 
siempre por la inexistencia de iniciativas oficiales o privadas tendientes a su 
preservación. 
 
Los proyectos en los que los estudiantes podrán realizar sus prácticas incluyen las 
siguientes áreas: Patrimonio documental, conservación y preservación, investigación y 
documentación histórica, entre otros. 
 
Las prácticas contribuirán a la formación de los estudiantes a través de la experiencia 
de trabajo con diversas herramientas y temáticas en un ámbito como el de la 
preservación documental, la concientización del concepto de “patrimonio público” y 
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lainvestigación. En un marco más amplio, estas tareas permitirán a los estudiantes el 
contacto directo y el trabajo con un archivo, un ejercicio central para investigadores y 
profesionales de las ciencias sociales. A su vez, los estudiantes aportarán un trabajo 
valioso en las actividades regulares del CeDInCI. 
 
Las tareas que se propone a los estudiantes son: catalogación, clasificación, 
digitalización, indización, descripción archivística y conservación en biblioteca, 
hemeroteca y archivo. 
 
LasprácticasorganizadasenelmarcodelosequiposdetrabajodelCeDInCI tienen varios 
componentes que se van desarrollando en los meses de duración de la experiencia. El 
estudiante tendrá participación en reuniones y en la 
dinámicadelequipodetrabajo.Cadaestudiantetendráunsupervisor que lo guiará en el 
proceso yconelque realizará reuniones periódicas de revisión del trabajo que lo 
acompañará en la elaboración del informefinal. 
 
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 prácticaprofesional. 

2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. Se 
valorarán postulaciones de estudiantes que hayan aprobado materias metodológicas. 

3. Disponer de una carga horaria de hasta 8 horas semanales presenciales (a cumplir 
entre lunes y viernes de 9 a 19hs.) para cumplimentar las 50 horas requeridas por las 
prácticas.  

4. Serorganizado/a,responsableycomprometido/aconlaslíneasdetrabajodel equipo 
donde se desempeñe y tener capacidad de trabajar enequipo. 
 
Postulación: 
Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 
disponibles para la realización de la práctica en el CeDInCI y área de interés, asunto 
“BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM - CeDInCI”, hasta el 25de abrilinclusive a: 
investigacion.profesion.oficio@gmail.comy biblioteca@cedinci.org 
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