
convocatoria - horas de investigación

Proyecto: Inclusión social, cívica 
y económica mediante modelos 
de Blockchain
descripción 

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 6 (seis) estudiantes pertenecientes a las 
carreras de Antropología y/o Sociología de la UNSAM para realizar un relevamiento documental 
diagnóstico, en el marco del proyecto “Inclusión social, cívica y económica mediante modelos de 
Blockchain”, impulsado por la Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados 
(DECODES).

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica de la Secretaría de Extensión del IDAES 
con las diferentes instituciones con inserción territorial y, en este caso en particular, con la 
Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados (DECODES). Se trata de horas 
de investigación que, principalmente, se desarrollarán en torno a un relevamiento de fuentes 
secundarias y un posterior trabajo de sistematización y análisis de la información recabada. 

sobre el proyecto

La Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados (DECODES) promueve, 
desde el año 2013, la comprensión y el aprovechamiento del potencial tecnológico que representa 
la Blockchain y el Bitcoin dentro de la República Argentina y en toda América Latina. En dicho marco 
de acciones, DECODES implementa el proyecto “Inclusión social, cívica y económica mediante 
modelos de Blockchain”, el cual persigue el objetivo de favorecer el desarrollo de una identidad 
digital para habitantes de barrios vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires, a través 
de la tecnología blockchain que faciliten su acceso a bienes y servicios de calidad y promueva su 
inclusión financiera.

El proyecto forma parte del apoyo multisectorial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
a diferentes barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, y con el objetivo de 
promover la inclusión digital como un mecanismo de acceso a diferentes bienes y servicios 
considerados básicos en el actual entramado económico. 

Para contribuir en esta tarea se convoca a estudiantes que quieran realizar sus horas de 
investigación, promoviendo el acompañamiento del proceso formativo en investigación en 
Ciencias Sociales.



sobre la propuesta

La tarea a desarrollar consiste en la realización de un relevamiento de estudios y artículos 
académicos a partir de fuentes de información secundaria, que permitan la construcción del 
estado del arte sobre problemáticas centrales a la intervención de DECODES, principalmente:

i) Recursos digitales en barrios populares de América Latina, identificando:

• habilidades digitales de los y las habitantes.
• disponibilidad y tipo de conectividad. 
• disponibilidad y tipo de dispositivos.
• incidencia de la política pública en el acceso a recursos digitales.
• incidencia de las OSC en el acceso a recursos digitales.

ii) Mecanismos de financiamiento en barrios populares de América Latina, identificando:

• acceso a través de mecanismos formalizados (instituciones bancarias y entidades no 
bancarias, tiendas multi marca, microcréditos a través de OSC y Estado).

• acceso a través de mecanismos no formalizados (grupos autogestivos, redes familiares y 
vecinales, prestamistas informales, otros).

• nivel de endeudamiento de la población y cumplimiento de pagos (capacidad y formas de 
pago).

La actividad se realizará de forma articulada junto a el equipo promotor del proyecto DECODES 
y la Secretaría de Extensión del IDAES. Se prevé una duración de dos meses durante los meses 
de septiembre y octubre. Se podrá contar con un esquema de trabajo flexible a convenir con el 
equipo promotor del proyecto. 

Lxs estudiantes de grado que realicen esta instancia de práctica profesional podrán participarán 
de las siguientes actividades: 

• a) reuniones y mesas de trabajo con el equipo DECODES
• b) trabajos de búsqueda documental en la web
• c) la construcción de un repositorio documental que refleje las dimensiones de análisis 

señaladas, d) la elaboración de un documento de análisis.    

a partir de la participación en esta iniciativa, lxs estudiantes acreditarán un 
total de 100 horas de investigación correspondientes al bloque de formación 
por créditos. 



requisitos

1. Ser estudiante regular nivel intermedio (más de 10 materias aprobadas) de las Carreras de 
Sociología y Antropología en la Universidad Nacional de San Martín. Deberá mantener la 
regularidad durante todo el período que dure la práctica profesional.

2. Disponibilidad horaria para cumplir con la propuesta, la cual se extenderá durante los meses 
de septiembre y octubre (carga aproximada 10 horas semanales). 

3. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y tener capacidad 
de trabajar en equipo.

lxs interesadxs deben enviar un cv actualizado a 
extensionidaes@gmail.com

fecha límite para el envío de postulaciones
31 de agosto de 2020


