
 
 

Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 
Antropología del IDAES para realizar Pasantías 

Rentadas en el marco del proyecto  
“Migrantas en Reconquista” 

  
   
El Instituto de Altos Estudios Sociales invita a participar a estudiantes pertenecientes a 
las carreras de antropología y/o sociología del IDAES para realizar un relevamiento por 
encuestas en el ámbito comunitario del Área Reconquista. 
  
La propuesta se enmarca en el proyecto “Estrategias socioambientales para fortalecer 
la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes del Área Reconquista” que cuenta 
con financiamiento de IDRC (Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo) 
en el marco de la convocatoria Acelerando la Acción por el Clima: Equidad Social y 
Empoderamiento de las Mujeres y Niñas. 

  
Sobre el proyecto: 
  

El Proyecto Migrantas en Reconquista es una propuesta de investigación-acción-
participativa que -desde un enfoque interdisciplinario- indaga sobre la realidad que 
enfrentan miles de mujeres trabajadoras migrantes residentes en la cuenca baja del 
río Reconquista (CCR), Argentina. El mismo está relacionado con los siguientes ejes 
temáticos: Cambio climático y medio ambiente; Género; Migración y Trabajo.  
  
Con el objetivo de generar conocimientos sobre esta zona específica del Municipio de 
San Martín, la encuesta del proyecto tiene como propósito básico entender las causas 
y consecuencias de diferentes problemas afrontados por la población migrante del 
área y sus familias con foco en las mujeres y niñas. La misma se concibe como una 
herramienta para el diseño de políticas públicas y de dispositivos de intervención en el 
marco de la resolución de estas problemáticas, ya sea desde el Estado como desde las 
organizaciones de la sociedad civil y de la universidad.  
  

   
Sobre el relevamiento: 
  

La tarea a desarrollar consiste en el relevamiento por encuestas a un universo compu
esto por los aproximadamente 15 barrios que integran el Área Reconquista. La 
actividad se realizará en la zona de forma articulada junto al Equipo de Coordinación 
del proyecto y vecinxs del área encargados de detectar, contactar y presentar hogares 
para encuestar, a la vez que acompañar en duplas la implementación del cuestionario. 
  
Se prevé una duración del relevamiento en territorio por un período aproximado de 
dos meses (entre febrero y marzo de 2020) con posibilidades de extenderse por una 
o dos semanas más. La actividad se realizará de lunes a viernes en jornadas de 6 horas 
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cada una en horario a convenir. En este sentido, es primordial que quienes se 
comprometan con la actividad cuenten con esa disponibilidad semanal durante el 
relevamiento. 
  
Durante la primera semana, lxs estudiantes seleccionados participarán de una 
instancia de capacitación en lo referido a la aplicación del instrumento a implementar, 
conociendo el formulario, las características de la muestra y la metodología y objetivos. 
  
  
  

Estipendios: 
  
El estipendio será de veintiocho mil pesos ($28.000) por mes y exige la realización 
de un total de 120 a 150 encuestas a lo largo de los meses de trabajo. Será necesario 
que el/la estudiante cuente con el alta del monotributo para hacer efectivo el pago. 
  
Cabe resaltar que, además de la remuneración por el trabajo, lxs estudiantes podrán 
acreditar el total de horas de Práctica Profesional y de Horas de Investigación 
correspondientes al Bloque de Formación por Créditos. Para ello será necesario que 
quienes quieran acreditar estas horas se sumen a la actividad con la intención de 
realizar sus tesinas en el marco de este proyecto y en vinculación con las temáticas que 
abarca. En este sentido, se podría privilegiar en la selección general de la pasantía a 
aquellos estudiantes que hagan explícita esta intención. 
  
  

  
 Requisitos: 
  

1.   Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología del Instituto de 
Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. 
  
2.   Disponibilidad horaria de 6 horas por día para acudir de forma presencial 
al territorio. 
  
3. Haber cursado y aprobado las materias metodológicas de los planes de estudio. 
  
4.   Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y 
tener capacidad de trabajar en equipo. 
  
Quienes estén intersadxs deben enviar hasta el 8 de diciembre inclusive un CV, 
documentación probatoria de la regularidad como estudiante IDAES (certificado de 
materias aprobadas) y una carta de intención comentando su interés y experiencia en 
relevamientos o bien comunicarse por consultas con la coordinación del proyecto al 

siguiente correo electrónico: reconquista.idrc@gmail.com (Asunto: Encuesta IDRC) 
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