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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) ha emprendido un proceso de reestructuración 
institucional que comenzó en 2019 cuando aprobó, luego de una amplia y democrática discusión, un nuevo 
estatuto que venía a reemplazar el vigente desde su fundación, sucedida tan solo 28 años atrás. La nueva 
norma fundamental, que ya rige la vida de la UNSAM, celebra y renueva la tradición centenaria de la reforma 
universitaria al ampliar el cogobierno universitario, reforzar el compromiso con la justicia social, expresar 
una defensa irrestricta de los derechos humanos y rechazar todo tipo de desigualdades y discriminaciones. 

En este marco de construcción de un proyecto universitario vigoroso, las unidades académicas que integran 
la actual configuración institucional de la UNSAM nos encontramos con el enorme desafío de reflexionar 
sobre esta nueva etapa y elaborar el camino para contribuir en el despliegue de la potencia que tiene nuestra 
universidad. 

Hace poco menos de dos años celebramos el vigésimo aniversario del Instituto de Altos Estudios Sociales 
(IDAES), el cual integra la vida institucional de la UNSAM. El IDAES arriba a este momento bisagra de 
nuestra universidad tras haber recorrido un largo camino que se expresa en el desarrollo de sus áreas 
de formación de grado y posgrado, en su estructura de investigación, en el despliegue de acciones en el 
territorio, y en un alto reconocimiento nacional e internacional gracias al cual ha podido construir una voz 
pública que se hace escuchar en los grandes debates nacionales. 

La marca de origen del IDAES es la interdisciplinariedad. A lo largo de los años esta identidad, que hace 
convivir de manera original a la Sociología, la Antropología, la Historia y la Economía, ha funcionado como 
un puente que conecta a investigadores, profesores y estudiantes tanto del IDAES como de otras unidades 
académicas de la UNSAM. Esa identidad se ha forjado hasta contribuir a la formación del espacio del saber 
de las Ciencias Sociales y Humanas de la UNSAM. 

El IDAES también participó de múltiples iniciativas llevadas adelante por casi todos los campos del saber 
que le dan cuerpo e intensidad a la universidad de investigación en que la UNSAM ha logrado transformarse. 
Así, se nutre del diálogo y los aprendizajes que aporta una vida universitaria configurada a partir de la 
colaboración transdisciplinaria y la generosidad institucional.  

En estas más de dos décadas, nuestro Instituto se ha constituido en un actor central de la vida colectiva 
de la Universidad, al tiempo que ha ido desplegando una densidad político-institucional de lenta y larga 
maduración. Con los años los claustros de docentes, estudiantes y no docentes fueron adquiriendo fortaleza 
política a través de sus representantes, y la dinámica del Instituto asumió cada vez más los atributos del 
cogobierno universitario. A medida que el IDAES se consolidaba, sus modos de gestionar y regular las 
diferencias y los acuerdos se acercaron cada vez más a una institucionalización que tiene como horizonte 
la más plena democracia universitaria. 

Este proceso de acumulación política, institucional, académica e intelectual del IDAES se cobija en el proyecto de 
la UNSAM de un modo irreversible. Si miramos hacia atrás, la historia del IDAES no puede ser narrada sin 
destacar en cada uno de sus capítulos un proyecto de universidad que llena de orgullo a sus integrantes 
por sus valores, sus logros, sus reconocimientos. Si miramos hacia adelante, este sentimiento es aún más 
profundo. 

Para el IDAES el proceso actual de reestructuración de la UNSAM es un punto de inflexión. La acumulación 
académica, científica, institucional y política de nuestro instituto durante más de dos décadas se encuentra 
al servicio del presente y el futuro de la Universidad. La nueva norma fundamental que la UNSAM ha 
incorporado recientemente contiene y expande esta voluntad política. 

En el espíritu de la nueva norma, pero también en las convicciones de los y las reformadores y asambleístas 
que la aprobaron, la Escuela representa un formato de organización institucional que cobija una alta 
madurez académica (representada por un denso despliegue de carreras de grado y posgrado), robustez 
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científica (representada por una estructura de investigación dinámica y diversificada), elevados grados de 
interdisciplinariedad y un desarrollo político-institucional marcado por el pleno despliegue del cogobierno 
universitario. 

Estas dimensiones asentadas en el nuevo estatuto son la vara para estimar la evolución pasada y el presente 
de un IDAES que aspira a contribuir al crecimiento de su proyecto y el de la universidad. Para esta nueva 
etapa, se considera imprescindible asumir el rango de Escuela en los términos que el nuevo estatuto define este 
modo de organización académica. 

Este documento presenta de manera detallada la forma en que cada una de estas dimensiones fueron 
desarrollándose en las más de dos décadas de existencia del IDAES en la UNSAM. Cada una de las etapas 
reconocidas a lo largo de este período acentúan tanto el despliegue del IDAES como su plena integración 
en el proyecto de la UNSAM.

Para elaborar este documento solicité al Consejo de Instituto del IDAES que designe una comisión cuyo 
objetivo fuera redactar un informe detallado sobre la evolución histórica del IDAES que dé cuenta del 
desarrollo de las dimensiones claves de la vida institucional como unidad académica de la UNSAM desde 
hace más de dos décadas. Para ello fueron designados, por resolución del Consejo de Instituto, la Dra. 
Silvina Merenson y el Dr. Esteban Serrani. Durante cinco meses tuvieron la responsabilidad de elaborar 
este informe que luego fue elevado, discutido y aprobado por el Consejo de Instituto del IDAES previo a ser 
puesto en consideración por este Consejo Superior como fundamento para la solicitud de creación de la 
Escuela IDAES-UNSAM. 

La historia y el presente de la maduración académica, científica, disciplinaria, institucional y política es el 
fundamento objetivo de la vocación colectiva, consensuada y unánime de los y las integrantes del IDAES para 
convertirse en Escuela de la UNSAM. 

Esta vocación está motorizada por la plena convicción de que, bajo este formato de organización académica, 
el IDAES podrá contribuir aún más a un proyecto universitario que mira el presente y el futuro desde el 
pleno compromiso con el desarrollo del conocimiento, la democratización del saber y la lucha por una 
sociedad más justa e igualitaria. 

Ariel Wilkis 
Decano IDAES-UNSAM
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EL PASADO DEL IDAES

Creación y posicionamiento (1998-2004)

Los inicios del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) están íntimamente relacionados con el proceso 
de reorganización y, en cierta medida, con la refundación del marco institucional del campo intelectual 
local, fuertemente golpeado por la última dictadura cívico-militar. Tuvo un antecedente inmediato en el 
Centro Latinoamericano para el Análisis de la Democracia (CLADE), al que se incorporaron académiques 
destacades a partir de mediados de la década de los ochenta, muches de elles retornados del exilio. 

El IDAES nació en 1992, mismo año en que se creó la UNSAM, en el ámbito de la Fundación Banco Patricios 
(que hasta entonces se dedicaba a las artes plásticas y escénicas). En su origen, fue exclusivamente una 
institución dedicada a la formación de posgrado (que por entonces en las Ciencias Sociales se presentaban 
como maestrías), en áreas como la Sociología, la Ciencia Política y la Historia. Se transformó en instituto en 
1995 y se integró a la UNSAM tres años después, en 1998. 

La incorporación del IDAES a la UNSAM se realizó manteniendo su autonomía operativa, sus programas, 
planes de estudio y elencos docentes. Para su conducción se conformó un Consejo de Administración, 
compuesto por dos representantes de la UNSAM (Marcelo Cavarozzi y Jorge Neme) y dos del ALES (Enrique 
Tándeter y José Nun), que nombró Director Ejecutivo al Dr. José Nun. Esta afiliación, entre muchas otras 
cuestiones, representó un ejemplo de la política de la UNSAM en la tarea de incorporar las Ciencias 
Sociales a una institución que nació con una definida orientación científico-tecnológica. Además, fue 
parte del modelo de crecimiento de la Universidad, el cual también tuvo lugar a partir de la incorporación 
de núcleos y/o grupos académicos con recursos humanos y trayectoria en docencia e investigación 
(cf. UNSAM, Informe de Evaluación Externa, 2015: 72). 

Vale recordar que a la incorporación del IDAES a la UNSAM le siguió, en febrero de 1999, la del Instituto 
de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento (ICRyM, en Convenio con el Servicio Nacional de 
Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad); más tarde, en junio de 1999, se creó la Escuela 
de Humanidades; y en octubre de 2002 se creó la Escuela de Política y Gobierno (cf. UNSAM, Informe de 
Evaluación Externa, 2014). 

Además de una Dirección, el IDAES contaba con una Secretaría Académica, a cargo del Dr. Abel González, 
y una Secretaría Administrativa, a cargo de la señora Estela Álvarez. Ambas secretarías gestionaban la 
Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, la Maestría en Sociología Económica y la Maestría en 
Ciencia Política, todas creadas en 1998. Las tres carreras albergaban un plantel interdisciplinario compuesto 
por intelectuales de la talla de Enrique Tándeter, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Hilda Sábato y Carlos 
Albornoz, entre otros y otras. 

La Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural tiene como propósito brindar una sólida 
preparación académica y herramientas de investigación sociocultural, y está destinada a aquellas personas 
que deseen convertirse en organizadoras y gestoras de proyectos culturales o en investigadoras de procesos 
socioculturales. Este programa abarca un área de experimentación que incluye, por una parte, el estudio 
de las instituciones, prácticas y actores artísticos e intelectuales; por otra, el análisis de la producción de 
sentidos en las culturas letrada, popular y electrónico-audiovisual; y, finalmente, la investigación de los 
efectos sociales de la circulación de los mensajes y bienes simbólicos. 

La Maestría en Sociología Económica se configura como un espacio de formación sistemática e integral 
sobre las relaciones entre economía y sociedad. Su objetivo es proporcionar a les estudiantes los elementos 
necesarios para adquirir una mirada sociológica de los fenómenos económicos, que trascienda las simples 
dicotomías entre infraestructura y superestructura, o entre mercado y gobierno. La Sociología Económica 
aborda una multiplicidad de temas, que van desde la estructuración de los mercados hasta la acción 
económica de las élites y el condicionamiento de las pautas de consumo, entre otros. En este campo, 
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la Maestría ofrece un espacio de formación sistemática e integrada para preparar a nivel de posgrado a 
docentes, investigadores, funcionaries y consultores.

Finalmente, la Maestría en Ciencia Política ha sido diseñada como una aproximación balanceada al 
análisis teórico y práctico de las relaciones entre política y sociedad en diversos contextos nacionales 
e históricos, con énfasis en la experiencia latinoamericana y, especialmente, la argentina. Contiene 
materias que permiten examinar las principales contribuciones que las corrientes contemporáneas de 
la teoría política y la sociología política han aportado para la comprensión de los fenómenos políticos. 
Más específicamente, se incluyen seminarios que abordan las concepciones actuales de la comunidad, 
la democracia, las instituciones políticas, la representación, los movimientos sociales, las identidades y las 
tradiciones políticas.

Entre 2001 y 2003, el IDAES sumó a su oferta académica tres nuevas carreras: la Maestría en Historia, 
la Maestría en Historia del Arte, y la Maestría en Antropología Social (esta última, impartida junto al 
Instituto de Desarrollo Económico y Social - IDES). 

La Maestría en Historia articula una doble perspectiva: en primer lugar, privilegia la actualización del 
conocimiento de las nuevas corrientes historiográficas, contemplando los debates suscitados en el mundo 
académico en los últimos años. En segundo lugar, se constituye como un espacio fundamental para adquirir 
las herramientas básicas de la investigación histórica. El programa propone brindar formación académica 
y profesional con un alto grado de especialización en el conocimiento de la Historia en sus distintas facetas 
(política, social, económica, artística, filosófica), así como en el manejo de las técnicas de observación que 
se necesitan para ello. Su objetivo es ofrecer una formación técnica que les asegure a les estudiantes aptitud 
y capacidad para conocer diversos enfoques teóricos-epistemológicos; investigar dentro de la especialidad 
elegida; desempeñarse profesionalmente como especialistas en el área con sentido crítico, creativo y 
transformador; y generar propuestas reflexivas para las prácticas de la disciplina histórica desde una 
perspectiva crítica.

La Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano surgió como una respuesta necesaria al 
notable desarrollo que han adquirido en nuestro país, durante las décadas que siguieron al restablecimiento 
del régimen democrático, los estudios y trabajos académicos relacionados con la historiografía artística, 
la estética, el diseño gráfico y los estudios de cultura visual. Brinda una sólida formación para realizar 
investigaciones históricas, sociológicas y estéticas en el campo de las artes plásticas (pintura, escultura, 
grabado, dibujo, fotografía, instalaciones y performances), así como para explorar el horizonte más amplio 
de las imágenes en general, fundamentalmente desde las perspectivas antropológico-social, histórica 
y estética.

La Maestría en Antropología Social tiene como objetivo general formar investigadores, docentes 
y profesionales en Ciencias Sociales con orientación socio-antropológica. Su alta calidad académica 
permite que les estudiantes puedan desempeñarse en ámbitos universitarios, centros de investigación 
y organismos de gestión pública y privada. Sus áreas de incumbencia son abiertas e intentan responder a los 
intereses de les cursantes. La Maestría está orientada a formar en la investigación de temas concernientes a 
la cultura, la organización social, económica y política comparadas, la religión y el simbolismo, la sociedad 
contemporánea y sociedades del pasado, dentro de un ámbito de intercambio académico con el resto de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades.

En efecto, desde sus primeros años el IDAES se constituyó como una institución interdisciplinaria que albergó 
(y aún alberga) las agendas y las propuestas pedagógicas más innovadoras en el campo de las Ciencias Sociales. 
El carácter interdisciplinario, condición necesaria para alcanzar el status de Escuela según el Estatuto vigente 
de la UNSAM, se remonta a su momento fundacional. 

Por entonces, y en su conjunto, el IDAES sumaba una matrícula de 253 estudiantes; hacia 2003 contaba 
con una matrícula de 60 inscriptos e inscriptas anuales, lo que comenzaba a mostrar la consolidación de la 
oferta en su nivel de posgrado (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Matrícula de alumnes de posgrado, 1998-2003

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Asimismo, se puede destacar que para 2003 ya se había iniciado el proceso de construcción de redes 
internacionales consagradas en tres Convenios Marco de Cooperación Académica. El primero de ellos se 
firmó en noviembre de 1999 con la Universidad de Bologna (Italia); el segundo, en febrero de 2001 con la 
Universidad de la República (Uruguay); el tercero, en septiembre de 2003 con la Universidad Católica del 
Norte de Chile (Chile). 

En 2004, tras ser convocado para incorporarse al gabinete ministerial del Gobierno nacional, el Dr. Nun fue 
seguido en la Dirección y luego en el Decanato –por RS 01/07 se confiere el título de Decano a los directores 
de institutos de la UNSAM– por el Dr. Alejandro Grimson (2004-2013), según las RS 350/07, 252/11 y 280/13.

Expansión y consolidación (2004-2013)

Luego de un período de transición, hacia 2006 el IDAES emprendió un proceso de organización que buscó 
posicionar al Instituto como centro de investigación y formación de referencia en las Ciencias Sociales 
nacionales. Su plan de desarrollo institucional fue elaborado atendiendo especialmente a los propósitos 
inspiradores del Plan Estratégico Institucional UNSAM 2006-2010, en torno a la definición de 11 objetivos: 

1. Consolidar la oferta académica del IDAES, buscando completar el desarrollo en áreas prioritarias 
(Antropología, Historia y Sociología).

2. Desarrollar y consolidar un plantel de docentes que articule la docencia con la investigación, el grado 
con el posgrado.

3. Reducir la tasa de deserción, estimular la retención, lograr una tasa alta de egresades a nivel de grado y 
promover la realización de trabajos finales de alta calidad en los posgrados.

4. Aumentar la cantidad de egresades a nivel de posgrado.
5. Fortalecer la asociación con otras unidades académicas de la UNSAM.
6. Impulsar la internacionalización académica del IDAES y de la UNSAM.
7. Consolidar y ampliar el área de investigación, incrementando la cantidad de investigadores, becaries, 

proyectos y fuentes de financiamiento.
8. Desarrollar una política de publicaciones propia en articulación con la UNSAM.
9. Desarrollar y generar la infraestructura de aulas, oficinas, equipamiento y biblioteca para este plan.
10. Mejorar la calidad de la gestión del IDAES construyendo un equipo de trabajo con tareas diferenciadas.
11. Fortalecer el compromiso social a partir de mecanismos permanentes de devolución, investigación, 

acción y propuestas de intervención. 
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La Secretaría Académica avanzó en la consolidación y homologación de la oferta educativa. En su nivel 
de posgrado sumó en 2006 el Doctorado en Antropología Social; en 2007 la Especialización en Gestión 
Cultural y Políticas Culturales, y la Maestría en Clínica Psicoanalítica; en 2008 el Doctorado en Sociología; 
y en 2010 el Doctorado en Historia. Vale mencionar que las tres primeras Maestrías del IDAES (Sociología 
de la Cultura, Sociología Económica y Ciencia Política) ya habían sido calificadas con A por la CONEAU; 
por entonces eran las únicas de la oferta global en Ciencias Sociales de la UNSAM con esta calificación. 

El Doctorado en Antropología Social se basa en la adquisición de herramientas teóricas y prácticas centrales 
para analizar y comprender la complejidad sociocultural del mundo contemporáneo. Propone formar 
investigadores que dominen los fundamentos epistemológicos, teóricos y empíricos de la Antropología 
Social como disciplina, y que puedan contribuir al desarrollo social y cultural del país y la región. 
Todo esto se complementa con una fuerte orientación disciplinaria y con articulaciones interdisciplinarias, 
en particular con la Historia y la Sociología.

La Especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales tiene como objetivo formar recursos humanos 
de alto nivel, especializados en la gestión, evaluación y dirección de programas, proyectos, actividades, bienes 
y servicios culturales, y en la discusión, diseño e implementación de políticas culturales. Está orientada 
a brindar conocimientos en cuestiones que son esenciales en este campo como los referidos a políticas 
culturales, la economía de la cultura, las estrategias de gestión en instituciones públicas e iniciativas privadas, 
el desarrollo de fondos, la cooperación internacional, los museos y el patrimonio, las artes performáticas, 
las industrias culturales, la comunicación, etcétera.

La Maestría en Clínica Psicoanalítica tiene como objetivo elevar la formación académica con un proyecto 
que articule enseñanza e investigación en psicoanálisis. Busca proporcionar las herramientas teórico-
conceptuales para la formación clínica, la investigación y la producción de conocimientos en el área 
de la clínica psicoanalítica. Todo esto teniendo en cuenta sus conexiones con otros campos del saber, 
especialmente con las Ciencias Humanas y Sociales. La Maestría se centra en el estudio de los fundamentos 
conceptuales del psicoanálisis, de los principales problemas y conceptos de la clínica psicoanalítica y sus 
alcances diagnósticos, pronósticos y de orientación para la práctica del psicoanálisis. Además, también se 
enfoca en el análisis de la renovación de la clínica psicoanalítica y de la proliferación de síntomas solidarios 
en las nuevas formas de lazos sociales, entre otros temas.

El Doctorado en Historia busca formar investigadores y docentes para impulsar y desarrollar la investigación 
científica en la disciplina. Tiene el propósito de afrontar el estudio histórico desde una perspectiva amplia 
y en diálogo con diferentes disciplinas, en particular con la Historia del Arte. Su objetivo central es que 
les estudiantes puedan acceder a un proceso formativo que les lleve a conocer las herramientas teóricas 
y metodológicas para el estudio, la investigación y el análisis de diversos procesos históricos. En este sentido, 
ofrece la posibilidad de alcanzar conocimientos empíricos y teóricos acerca de la complejidad y diversidad 
de las sociedades pasadas y contemporáneas. El programa busca formar investigadores que conozcan los 
principios epistemológicos, teóricos y empíricos de la disciplina histórica, y que tengan la capacidad de 
aportar sus conocimientos a la sociedad.

Sin lugar a dudas, el notable incremento y la diversificación de la oferta académica tuvo algunos efectos 
considerables. Por una parte, se estabilizaron las coordinaciones de las carreras de posgrado, lo cual 
mejoró la comunicación interna y la coherencia en la división del trabajo. El hecho de que esas tareas 
fueran tomadas por académiques, conocedores y respetuoses de las reglas de la docencia y la investigación 
permitió que su acción se ajustara a las necesidades de les miembres y de las instituciones. Por otra parte, 
este incremento en la oferta implicó fortalecer el cuerpo docente general del IDAES, ya que para 2013 se habían 
incorporado 52 nueves profesores respecto de los y las 7 que había en 2006. Asimismo, en el mismo período 
se consumaron 29 concursos docentes hasta 2013, y así se logró la incorporación de profesores ordinaries 
para desarrollar diversas actividades de formación y consolidar la investigación, llegando a representar casi 
la mitad del total del plantel del IDAES (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Plantel docente del IDAES, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Al mismo tiempo, la oferta de las carreras de posgrado en su conjunto experimentó un crecimiento del 2348% 
entre 2003 y 2013: se pasó de 60 a 269 alumnes entre aquellos años (Gráfico 3). Las maestrías explicaban el 
73% de la matrícula de posgrado hacia 2013, mientras que las tres carreras de doctorado representaban un 
14%, y el 13% restante era cubierto por la oferta de la especialización (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Matrícula de alumnes de posgrado, 1998-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

El incremento de la matrícula de las carreras de posgrado fue acompañado por un paulatino pero sostenido 
proceso de mejora en la tasa de graduación de les estudiantes a nivel agregado, el cual fue uno de los objetivos 
prioritarios en esta etapa de expansión y consolidación del IDAES (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Matrícula, graduades y estimación
de la tasa de graduación de alumnes de posgrado, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En 2006, el IDAES emprendió el desafío de sumar dos carreras de grado: la Licenciatura en Sociología y la 
Licenciatura en Antropología Social y Cultural. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Sociología se encuentra organizado en un Ciclo de Formación 
Introductoria (7 materias) y un Ciclo de Formación Específica en Sociología (18 materias), más un módulo 
de inglés (3 niveles). La carrera brinda una sólida formación básica en el campo de las Ciencias Sociales que 
habilitan a les graduades a desarrollar capacidades de producción conceptual y empírica que impliquen la 
posibilidad de intervención en campos de investigación y aplicación vinculados a la disciplina. Para ello 
ofrece itinerarios formativos que sientan las bases para el posterior desarrollo académico y profesional, 
fortaleciendo la capacidad de aprendizaje que la flexibilidad de la vida social obliga a ejercer permanentemente 
en la reformulación y ampliación de los trayectos profesionales. 

En tanto, el plan de estudios de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural se encuentra organizado 
en un trayecto de formación general (8 materias), otro específico (23 materias) y un módulo de inglés 
(3 niveles). La Formación Específica se complementa con un Bloque de Formación por Créditos Académicos, 
el cual consiste en actividades orientadas al fortalecimiento de los conocimientos y competencias para la 
redacción de la tesis final y/o para la inserción profesional en diversos ámbitos. La carrera brinda una sólida 
formación de grado en el campo de la Antropología Social y Cultural, atendiendo a los distintos espacios de 
producción de conocimiento e intervención profesional. Además, desarrolla la capacidad para comprender 
y problematizar la sociedad contemporánea y los diversos puntos de vista de les actores en todas las escalas 
(local, nacional, regional y global). 

En efecto, con la creación de ambas licenciaturas, el IDAES completó el proceso de enseñanza-conocimiento 
en todos los niveles, es decir, desde el grado hasta el posgrado, con una amplia oferta de especializaciones, 
maestrías y doctorados. Cabe mencionar que la completitud del ciclo formativo del IDAES cumplió con la 
segunda condición necesaria para alcanzar el status de Escuela de acuerdo con el Estatuto vigente de la UNSAM. 

El diseño curricular de ambas licenciaturas, además de ser parte de un largo proceso reflexivo, implicó una 
innovación en estas dos áreas de conocimiento. Ambas carreras se pusieron en marcha en 2007, con una 
matrícula inicial total de 59 alumnes, de les cuales 35 correspondieron a la carrera de Antropología Social y 
Cultural y 24 a Sociología. Su dictado, que desde un comienzo se desarrolló en el Campus Miguelete, tuvo 
un alto impacto en los mecanismos de incorporación de la Unidad Académica (UA) a la vida institucional de 
la UNSAM ya que, a seis años de su creación, ambas carreras mostraban una matrícula acumulada de 1.022 
alumnes (Gráfico 5). Se expresó un incremento del 202% de la matrícula anual, la cual llegó a incorporar 



- 21 -- 20 -

178 alumnes de forma efectiva en 2013, de les cuales 83 pertenecían a Antropología (+137%) y 95 a Sociología 
(+296%) (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Matrícula de alumnes de grado, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En su primera etapa, las dos licenciaturas pusieron en marcha su plan de estudios (nuevas asignaturas, 
sucesión de materias, correlatividades, etcétera) y elaboraron la normativa asociada a ambos; entre otras 
cosas, formularon el Reglamento de Tesina, el Reglamento de las Prácticas Profesionales y el de Horas de 
Investigación. 

En cuanto a las currículas, se trabajó sobre los objetivos, las expectativas de logro y los tiempos y formas 
de organización del Taller de Redacción I. Se difundieron las pautas de cursada, regularidad, finales de las 
asignaturas y calendario académico. Se organizaron también los primeros seminarios optativos y se completó 
el plantel de docentes de las asignaturas vacantes. También se trabajó en coordinación con el equipo de Más 
Campus, coordinando reuniones de capacitación con les profesores de la carrera. 

Las carreras de grado sirvieron como un vehículo más de integración sostenida y progresiva institucional 
con el resto de la UNSAM. Por ejemplo, a la partir de la participación en el programa de Study Abroad, 
Becas PIME, cursado de materias comunes con estudiantes de EH y EPyG en el marco del Ciclo General de 
Formación de Grado, participación en la Feria Anual de Carreras de la UNSAM, proyectos comunes entre 
estudiantes del IDAES y de otras unidades académicas de la UNSAM, recepción de alumnes/as extranjeres 
en sus aulas, ofrecimiento de círculos de estudio, jornadas de iniciación a la investigación para estudiantes 
con participación de representantes de otras unidades de la UNSAM.

Tratándose de una nueva oferta académica, desde 2007 la dirección de ambas carreras sostuvo una política 
de contacto activa con les aspirantes y nueves ingresantes: se realizaron charlas informativas durante la 
cursada del CPU, así como entrevistas con les estudiantes de cada cohorte a fin de identificar y evaluar su 
desempeño durante la cursada, sus principales dificultades, su opinión sobre cada una de las asignaturas, 
su evaluación sobre el plan de estudios y las condiciones de estudio en general, etcétera. También se 
sostuvieron reuniones de orientación con les estudiantes más avanzades, sugiriendo posibilidades de 
dirección de tesinas y contactando a les estudiantes con les profesores de la carrera. También se realizaron 
presentaciones de las líneas de investigación con presencia de profesores de la carrera.

El IDAES era por entonces la UA de la UNSAM con mayor cantidad de docentes posgraduades (el 46%), 
lo cual resultaba excepcional dentro del conjunto de las universidades nacionales. Además, era una de las dos 
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con mayor cantidad de carreras dentro de la UNSAM, ya que, mientras la Escuela de Humanidades tenía 15 
carreras, el IDAES contaba con 12. En este último punto, el IDAES formó parte de la resolución de los desafíos 
que se presentaron en la UNSAM, entre ellos, “el sostén de la matrícula estudiantil en función de la oferta 
de carreras ‘tradicionales’ de grado desde 2007, en un contexto de cierre de carreras que contaban con un 
número muy bajo de estudiantes” (UNSAM, I, 2014: 37). Para ello, el IDAES estableció apoyos muy marcados, 
otorgando becas de reducción de arancel y otras específicas para la finalización de tesis de posgrado. 
Siguiendo la Línea Estratégica II: Investigación y Desarrollo del Plan Estratégico Institucional UNSAM 
2006-2010, en 2008 el IDAES sumó a su organigrama la Secretaría de Investigación, a cargo de las Dras. 
Ana Castellani (2008-2009), Laura Masson (2010-2011) y Silvina Merenson (2011-2013). 

En constante consulta tanto con el Decanato como con la Secretaría de Investigación de la UNSAM, esta 
secretaría se propuso: 

1. Promover el desarrollo de proyectos y programas de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.
2. Atender a la formación de les investigadores, de les becaries y les tesistas incorporades a los proyectos 

radicados en el área, proveyendo un marco adecuado para el desarrollo de las actividades de investigación.
3. Articular las tareas de investigación y formación de recursos con las demandas sociales del país 

y procurar la transferencia de sus productos a la sociedad
4. Acompañar la difusión de los resultados de las investigaciones a través de diversos canales, 

como publicaciones científicas, revistas de divulgación, medios masivos de comunicación y conferencias.

La Secretaría de Investigación asumió entonces la conducción de estas actividades, la sistematización de 
la información relevante sobre les investigadores, becaries y todos los proyectos, así como la difusión de 
información sobre fuentes de financiamiento del país y del exterior entre les miembres de la UA. También tuvo 
a su cargo la elaboración consensuada del Reglamento de Investigación, el cual estableció el procedimiento 
de incorporación y permanencia de les investigadores en el Instituto. 

En 2007, poco tiempo después de la creación de la Secretaría, el IDAES contaba con tan solo tres investigadores 
(Gráfico 6), siete becaries, que en su totalidad eran financiades por el CONICET (Gráfico 7), y tres proyectos, 
dos de los cuales fueron financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica 
y Tecnológica, y el restante por el CONICET (Gráfico 8). Sin embargo, poco tiempo después, se incrementó 
de forma notable la radicación de investigadores y becaries, al tiempo que se abrieron nuevas fuentes de 
financiamiento a través de distintos subsidios. En el período, el IDAES llevó adelante dos eventos académicos 
que merecen ser destacados. 

En 2006 se llevaron a cabo las I Jornadas de Estudios Sociales de la Economía, en las cuales también se 
inauguró el Centro de Estudios Sociales de la Economía, primer centro de investigación del IDAES. Desde su 
primera edición se han afianzado como un escenario multidisciplinario que incluye a estudiantes, docentes, 
becaries e investigadores de distintas trayectorias. De forma ininterrumpida, desde ese momento las Jornadas 
se llevan a cabo todos los años; las últimas fueron las XIII Jornadas de Estudios Sociales de la Economía, 
realizadas en 2018. Estos eventos han reunido a sociólogues, antropólogues, politólogues, historiadores y 
economistes de diferentes latitudes (Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Francia y Estados Unidos, 
entre otros países), interesades en los estudios sociales de la economía. Sus distintas actividades buscan 
problematizar la clasificación y separación de los procesos considerados como eminentemente “económicos” 
o estrictamente “sociales” para comprender no solo la dimensión social de los procesos económicos, 
sino también el modo en que estos contribuyen a producir lo social. Han participado figuras internacionales 
que se destacan dentro de este campo, como Federico Neiburg, Ben Ross Schneider, Florence Weber y Viviana 
Zelizer.

Un año después, en 2007, el IDAES emprendió la organización del evento regional más importante de la 
antropología social: la Reunión de Antropología del Mercosur (RAM), un desafío que por momentos parecía 
inverosímil dada su pequeña infraestructura y sus incipientes recursos humanos. El IDAES fue sede de la 
octava edición de la RAM, que se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2009, y fue convocada 
bajo el título “Diversidad y poder en América Latina”. Contó con la participación de 2.583 participantes de 
toda la región, entre expositores y asistentes. La VIII RAM tuvo como Presidente Honorario al Dr. Leopoldo 
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Bartolomé. Sus autoridades fueron el Dr. Alejandro Grimson (Presidente) y el Dr. Pablo Semán (Vicepresidente); 
se contó con la Coordinación Académica de la Dra. Silvina Merenson y la Dirección Ejecutiva del Dr. Gabriel 
Noel. El evento se desarrolló en 10 sedes en las que tuvieron lugar 30 mesas redondas, 75 grupos de trabajo, 
13 foros y 22 presentaciones de libros y revistas. También se llevó a cabo un ciclo de cine etnográfico en el que 
se proyectaron más de 20 largometrajes y cortos. La VIII RAM se llevó a cabo con financiamiento de la OEI, 
CLACSO, FONCYT, The Wenner-Gren Foundation y UNFPA. 

Los años siguientes significaron un extraordinario proceso de crecimiento del IDAES. En 2013, solo seis años 
después del surgimiento de la Secretaría, la cantidad de investigadores había llegado a 63, algo fuertemente 
apalancado por la incorporación a la carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET, que 
explicaba el 83% de les investigadores totales del plantel del IDAES (52 de 63). Asimismo, en este período 
también fueron incorporades 6 investigadores de la UNSAM y otres 5 investigadores asociades al IDAES, 
lo que comenzaba a mostrar una diversificación y una vocación de apertura disciplinar en el proceso de 
reclutamiento de investigadores por parte del Instituto (Gráfico 6). 
  

Gráfico 6. Investigadores radicades en IDAES, 2004-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Por otro lado, el crecimiento del plantel de investigadores también se vio acompañado por la incorporación 
de jóvenes investigadores en formación. En efecto, si en 2007 se habían obtenido solo siete becas, al 2013 esta 
cifra había crecido ocho veces: llegaron a identificarse 63 becas. Este crecimiento, al igual que lo que sucedió 
con los investigadores, fue reflejo de la política de expansión de financiamiento científico desarrollada por el 
CONICET, ya que en 2013 el 81% de las becas del IDAES eran financiadas por aquel organismo, y eso explica 
55 de las 68 totales (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Becas radicadas en IDAES, 2004-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Por último, aunque de forma más lenta con el correr de los años –pero incrementada hacia el final del 
período–, el crecimiento de las actividades de investigación también se vio reflejado por una política 
sostenida de presentación de proyectos científicos para ser radicados en el IDAES. De este modo, si en 2007 
había 3 proyectos en ejecución, hacia 2013 esa cantidad se había incrementado considerablemente, hasta 
disponer de 12 proyectos funcionando al mismo tiempo (Gráfico 7 ). Sin embargo, en este período el año 2012 
fue el que representó el momento de mayor cantidad de proyectos del Instituto con financiamiento nacional, 
ya que se contó con 15 proyectos en ejecución, de los cuales 6 fueron financiados por la Agencia y 9 por el 
CONICET (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Proyectos de investigación radicados en IDAES, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En síntesis, al ritmo de la recuperación del rol esencial de la investigación científica en el país sostenida en un 
incremento del financiamiento tanto del CONICET como del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCYT) creado en 2007, este período permitió un fuerte proceso de expansión al incrementar 
significativamente la cantidad de investigadores, becaries y proyectos. Entre otras cuestiones, esto redundó 
en la diversificación de las líneas de investigación abarcadas por el Instituto, lo cual se vio reflejado en 
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la complejización de la organización institucional del área, ya que para 2013 la función investigación 
se organizaba en 2 centros de estudios, 12 núcleos y 4 programas (véase Anexo 2  para su descripción en 
todos los casos). A saber: el Centro de Estudios Sociales de la Economía (2007 a la fecha) y Centro de Estudios 
Antropológicos (2012 a la fecha); los núcleos sobre Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del 
Cono Sur (2012 a la fecha), Estudios Antropológicos sobre Danza, Movimiento y Sociedad (2010 a la fecha), 
Estudios en Comunicación y Cultura (2014 a la fecha), Estudios Migratorios (2012 a la fecha), Estudios sobre 
Pueblos Indígenas (2010 a la fecha), Historia del Arte y Cultura Visual (2011 a la fecha), Historia Social 
y Cultural del Mundo del Trabajo (2012 a la fecha), Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos 
(2011 a la fecha), Estudios Rurales y Antropología Aplicada (2014 a la fecha); y los programas sobre 
Estudios sobre Élites Argentinas (2012 a la fecha), Estudios sobre Postcolonialidad, Pensamiento 
Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas (2012 a la fecha), Investigación y Extensión sobre 
Afrodescendencia y Estudios Afrodiaspóricos (2012 a la fecha), e Investigaciones sobre las Dictaduras del 
Cono Sur y sus Legados (2012 a la fecha).

En su conjunto, las diversas instancias de encuentro y cooperación mencionadas son una muestra de la 
diversidad y densidad institucional que cobraba el IDAES. La expansión del sistema científico nacional 
también permitió contar con líneas de financiamiento específicas para entablar o fortalecer diálogos 
con colegas radicades en el exterior a partir del Programa RAÍCES, dependiente de la Dirección Nacional 
de Relaciones Internacionales del MINCYT. Solo entre 2012 y 2013, la Secretaría de Investigación del 
IDAES concursó y obtuvo los fondos necesarios para contar con la presencia en la UA de 5 investigadores 
argentines radicades en el exterior: Juan Obarrio (EE.UU.), Aníbal Cetrángolo (Italia), Meir Margalit (Israel), 
Gustavo Lins Riveiro (Brasil) y Nora Rabotnikof (México). 

En esta dirección, los objetivos personales de les investigadores y los colectivos de la institución se 
desarrollaron de modo articulado y pudieron mostrarse en distintos canales de comunicación como el 
newsletter “Noticias de investigación” desde 2012, en instancias de encuentro como los “Almuerzos de los 
viernes” desde 2010, en el Ciclo de Discusiones de Becarios desde 2012, y en la fundación de tres órganos 
de publicación propios: Etnografías Contemporáneas, Papeles de Trabajo y Documentos de Investigación 
Social. 

Etnografías Contemporáneas se creó en 2005. Es la revista semestral del Centro de Estudios en Antropología. 
Publica artículos originales, dossiers temáticos, traducciones y reseñas bibliográficas sobre antropología 
o con relación a ella (debates conceptuales, reflexiones metodológicas y análisis de casos, entre otras 
cuestiones), priorizando aquellos trabajos que despliegan un enfoque etnográfico de las dinámicas y las 
prácticas sociales y culturales. La revista forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 
del CAICYT. Al día de hoy lleva diez números editados. 

Papeles de Trabajo se instituyó en 2008. Es una revista semestral de acceso libre, y su objetivo es promover 
la reflexión en torno a las diferentes problemáticas relativas a las Ciencias Sociales, con especial énfasis en 
los campos principales de actuación del IDAES: Antropología, Ciencias Políticas, Historia, Historia del Arte 
Argentino y Latinoamericano, Sociología de la Cultura, Sociología Económica y Economía. Dentro de este 
marco, la revista ofrece un espacio para la publicación de artículos y reseñas. Asimismo, en cada número 
se incluye un dossier temático, en el cual se ofrecen artículos que contribuyen a ampliar el conocimiento 
vinculado con el área específica abordada. La revista forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas del CAICYT. Al día de hoy lleva 23 números editados. 

La serie Documentos de Investigación Social se lanzó en 2008. Presenta los avances de investigaciones 
en curso o recientemente concluidas que hayan sido desarrolladas por investigadores del Instituto. 
Los Documentos han sido concebidos como una herramienta ágil para la difusión de los resultados obtenidos 
en los diversos proyectos de investigación realizados en el IDAES. Al momento, la serie editó 29 números. 

Por otro lado, en 2013, se llevaron a cabo las I Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores en 
Ciencias Sociales. Estas fueron el primer evento masivo que involucró a toda la comunidad del IDAES, 
y es además el único que hasta el momento ha mantenido su regularidad. Las jornadas se llevaron a cabo en 
el Campus Miguelete, y contaron con 15 grupos de trabajo en los que se presentaron más de 250 ponencias. 
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Fueron inauguradas y cerradas, respectivamente, por las conferencias “Conversando sobre el Oficio”, 
a cargo del Dr. Nun, y “Ciencia, Estado y Sociedad”, a cargo de la Dra. Dora Barrancos (cf. IDAES, Actas de las 
I Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2013). 

La voluntad y el compromiso del IDAES con el territorio tuvo una expresión cabal en 2008, cuando se creó 
el Centro Universitario San Martín (CUSAM), el único centro educativo en América Latina donde comparten 
el aula detenides y agentes del servicio penitenciario. En noviembre de 2008, la UNSAM y el Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) firmaron el convenio por el que el SPB le cedió a la UNSAM las actuales 
instalaciones para el dictado presencial de carreras de pregrado, grado, posgrado, extensión universitaria, 
y el desarrollo de actividades culturales de formación educativa. Estas estarían alojadas en el interior de la 
Unidad Penal N° 48 de la localidad de José León Suárez, en la Provincia de Buenos Aires. Ambas instituciones 
mantendrían la autonomía con sus actividades, tanto estructurales como administrativas; es decir que 
“el espacio que la penitenciaría entregaba en ese acto a la universidad sería exclusivamente gestionado por 
esta última” (Di Próspero, 2018). 

El objetivo principal del CUSAM fue garantizar el derecho a la educación a quienes no habían tenido antes la 
oportunidad de estudiar una carrera universitaria. De ese modo se buscaba, en un segundo orden, morigerar 
la vulnerabilidad de quienes, aun antes de estar en prisión, vivieron las peores consecuencias de la exclusión 
social y la violencia. Mediante la actividad académica, y a partir de distintas intervenciones artísticas 
y culturales, se proponía aportar herramientas para contrarrestar dicha vulnerabilidad social (Di Próspero, 
2018). Desde su creación, la experiencia del CUSAM es punta de lanza de un proceso que trascendió el ámbito 
carcelario, promoviendo un constante intercambio con organizaciones y colectivos del territorio.

El CUSAM, además de garantizar el derecho a la educación universitaria por parte de personas privadas de 
su libertad, se propuso la transformación social, colectiva y territorial. Su objetivo desde entonces es que 
quienes se forman en CUSAM puedan movilizar la experiencia y lo aprehendido en el centro universitario 
para dejar huellas en sus barrios de origen. Se espera formar no solo profesionales, sino personas políticas 
y críticas que participen activamente en la vida pública de los barrios, ya sea a partir de organizaciones 
sociales, colectivos, o instituciones, y que puedan empoderar a nuevas generaciones para que no repitan la 
misma historia. Desde el inicio del CUSAM, el IDAES dicta la licenciatura de Sociología, y años después 
incorporó en la oferta la licenciatura de Trabajo Social, las dos primeras carreras de UNSAM en el marco de 
esta experiencia pedagógica. 

El modelo pedagógico puesto en marcha no está sustentado en la distinción entre el adentro y el afuera 
de la frontera carcelaria, sino que más bien está enraizado y vinculado estrechamente con el territorio que 
circunda el CUSAM (los barrios que circundan el río Reconquista, las organizaciones sociales de San Martín 
y les cirujas del basural de José León Suárez). Por eso es que, de forma concreta y continua, se desarrollaron 
vínculos e intercambios con organizaciones y colectivos del territorio.

En el período también se registraron importantes avances en la articulación institucional del IDAES. Si bien 
no existía por entonces un área específica destinada al desarrollo de convenios nacionales e internacionales, 
el Dr. Sebastián Pereyra fue el encargado de impulsar estos vínculos en colaboración con la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la UNSAM. Su trabajo permitió comenzar a explotar el intercambio académico 
formalizado a partir del desarrollo de numerosos convenios. A la luz del crecimiento tanto de la formación 
como de la investigación, el número de convenios internacionales acompañó dicha expansión. Si en 2003, 
al momento de la finalización del proceso de creación y posicionamiento, el IDAES tenía 3 convenios 
internacionales, para 2013 estos se habían triplicado hasta llegar a representar 12 convenios (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Evolución de los convenios internacionales, 1998-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

La expansión de convenios se vio expresada en una diversificación de los contactos con diferentes países. 
Si en 2003 los contactos formales eran con tres países, para 2013 los vínculos institucionales ya habían 
crecido hasta alcanzar once. Entre los nuevos países se encuentran Alemania, Brasil, Colombia, Japón, 
Holanda, Reino Unido, Hungría y Estados Unidos (Gráfico 10). 

También puede observarse un fortalecimiento del vínculo con una seria amplia de instituciones, entre las que 
resaltan el Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (Francia), la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), 
la Universidad Autónoma de México Unidad Xochimilco (México), la Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
(Chile), la Universidad de Kassel (Alemania), la Universidad de París 7 Denis Diderot (Francia), la New School 
University (Estados Unidos)y la Universidad Federal Fluminense (Brasil). 

 
Gráfico 10. Distribución según país de los convenios internacionales al 2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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Finalmente, cabe resaltar que, en su mayoría, los convenios firmados y desarrollados en este período 
tuvieron por finalidad la búsqueda de un marco de cooperación general para el desarrollo e intercambio en 
las actividades de la enseñanza y la investigación (Gráfico 11), los cuales marcan que los vínculos iniciados 
responden sustantivamente a la búsqueda de articulaciones de largo plazo hacia una profundización de las 
estrategias de internacionalización de las Ciencias Sociales como proyecto institucional. 

 Gráfico 11. Distribución según tipo de convenios internacionales al 2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Acompañando el proceso de capilarización de los vínculos internacionales del Instituto, en este período se 
avanzó fuertemente en la firma de convenios con organizaciones nacionales para acompañar las actividades 
de formación, investigación y extensión. Si para 2006 los vínculos formales se reducían a la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, con la cual se buscó facilitar las actividades conjuntas de posgrado, 
intercambios, seminarios y cursos con reconocimiento de créditos en los posgrados de ambas instituciones, 
para 2013 la cantidad de vínculos llegaba a 18 (Gráfico 12).

Gráfico 12. Evolución acumulada de la cantidad de convenios nacionales, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

La multiplicación de los convenios nacionales en este período implicó la vinculación con distintos tipos 
de instituciones a lo largo del tiempo, para cumplimentar los objetivos planteados en los documentos 
estratégicos definidos por el IDAES. En este sentido, se puede observar que hacia 2013 se habían firmado 
seis convenios con organismos públicos de los distintos niveles de la administración pública (Instituto del 
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Servicio Exterior de la Nación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Nacional, el Ministerio de 
Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), cuatro con organizaciones 
de la sociedad civil, tres con el sector privado y otros tres con distintos centros de estudio (el Centro de 
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, el Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales), entre otras organizaciones (Gráfico 13). 

Gráfico 13. Distribución según tipo de institución de los convenios nacionales, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

El 78% de los convenios –es decir, 14 de 18– fueron suscriptos como Convenios Marco de Cooperación para 
establecer pautas de cooperación mutua, ofrecer la posibilidad a estudiantes y docentes de acceder a los 
contenidos de la biblioteca, darles pautas de acceso a la información y permisos para acceder a archivos, 
y determinar objetivos para el trabajo en conjunto. También como Convenios Específicos, para establecer 
pautas y compromisos para que estudiantes de posgrado de IDAES puedan participar de actividades 
del CEUR, para promover actividades conjuntas, establecer pautas para el acceso a la información y a la 
participación del Programa Emprendedores XXI, establecer pautas de colaboración, difusión y participación 
en actividades relacionadas con la Economía Solidaria, establecer las pautas para la realización de una 
asistencia técnica en distintos ministerios, brindar asistencia académica a organizaciones sociales en 
la realización de actividades de formación y capacitación, establecer las condiciones de prestación de 
espacios para distintos programas públicos y la realización de prácticas de estudiantes, y establecer las 
condiciones para el aporte de ADIMRA a becas de estudiantes de la Maestría en Desarrollo Económico, 
entre otros) (Gráfico 14). 

Gráfico 14. Distribución según finalidad de convenios nacionales, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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La creación de un Área de Comunicación Institucional, a cargo del diseñador Mariano López Hermida, 
fue un soporte vital para el proceso de difusión e inscripción a cursos y carreras. Esta estrategia se organizó 
a través de diversos mecanismos, como la promoción de la oferta en el sitio web, la contratación y diseño 
de campañas publicitarias en medios gráficos, y la respuesta directa a consultas de estudiantes potenciales 
por correo electrónico. 

En este período se desarrolló una identidad gráfica en sintonía con la estética adoptada por la UNSAM 
y se fortaleció el vínculo con la Unidad Central. Hubo un crecimiento de la comunicación por correo 
electrónico con campañas periódicas de e-mailing. Se incrementó también la producción de material gráfico 
impreso para la promoción de cursos y el apoyo a eventos y actividades de investigación. Se experimentó un 
aumento importante del volumen de acciones de comunicación, de la mano del incremento de actividades 
a partir de la consolidación de las actividades académicas y de investigación. 

En el plano de la maduración institucional, en este período se destaca la decisión de hacer más colegiada 
la dirección del IDAES, a partir de la creación de un Consejo Asesor del Decano en funciones. Aunque para 
ese momento todavía era solo un espacio del claustro docente, esto introdujo prácticas colegiadas en la 
toma de decisiones en el marco que la UNSAM definía para otras unidades académicas. En esta dirección 
se establecieron las competencias del Consejo Asesor y su composición (cuatro miembros titulares y cuatro 
suplentes). Hacia 2012 se dio inicio a una práctica que se mantiene hasta la actualidad: la Asamblea General 
o Plenaria del IDAES, realizada anualmente sobre el final del ciclo lectivo con la presencia y participación 
de toda la comunidad del IDAES. Desde entonces, en estas instancias, el decanato y las secretarías que de 
él dependen presentan un balance de gestión y los desafíos a corto, mediano y largo plazo de la institución.

En 2012, el organigrama del IDAES se presentaba de la siguiente manera:
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Los 20 años transcurridos desde la fundación del IDAES trajeron de balances y proyecciones. La articulación 
virtuosa entre integración y excelencia tuvo un hito en2013, cuando el IDAES se transformó en Instituto 
pleno de la UNSAM. Un año antes había iniciado su instalación en el Edifico Tornavías. Hasta entonces, 
el IDAES funcionaba mayormente en escasos metros cuadrados en una de las sedes que la UNSAM tenía 
en CABA, en Paraná 145. Contaba con una sala para investigadores, una para becaries, una de reuniones, 
y una oficina compartida para la gestión de I+D+i, además de algunas aulas para los cursos de posgrado. 

Durante este período fueron muchas y diversas las formas en que la comunidad del IDAES tomó parte de 
la vida académica de la UNSAM. Además de participar activamente de varias de las iniciativas en la órbita 
de la Unidad Central, como Lectura Mundi, y desarrollar actividades de investigación interdisciplinarias 
con otras UA, algunes de sus docentes-investigadores fueron convocades para sumarse a la gestión de la 
UNSAM. Es el caso del Dr. Alexandre Roig, a cargo de la Secretaría de Extensión (2009-2012) y la Secretaría 
Académica (2012-2014), las Dras. Ana Castellani (2012-2013) y Silvina Merenson (2013-2015), a cargo de la 
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades de la Secretaría de Investigación, y la Dra. Silvia Hirsch, 
a cargo de la coordinación del Diploma en Ciencias Sociales (2013-2014). En el Consejo Superior, 
el IDAES estuvo representado por el Dr. Alexandre Roig (2008-2010), la Dra. Ana Castellani (2010-2012), 
el Dr. Máximo Badaró (2010-2012), y el Dr. Alejandro Grimson como decano (2008-2010 y 2006-2008). 
También, en 2012, el Dr. Alejandro Grimson asumió la presidencia del Consejo de Decanos de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

A fines de 2013 se produjo un hito importante en la historia institucional del IDAES. El acuerdo entre 
la UNSAM y la Fundación ALES llegaba a su fin y, bajo un proceso consensuado entre autoridades de la 
Universidad, integrantes del Consejo Asesor y miembres del IDAES, se aprobó que el IDAES se convierta 
en Instituto pleno de la UNSAM. Este nuevo marco significó un cambio sustantivo en la vida institucional: 
por primera vez un decano sería elegido por los integrantes de un Consejo de Instituto integrado por los 
claustros de profesores, trabajadores no docentes y estudiantes. De esta manera, el IDAES comenzaba 
en 2014 a asumir la fisonomía institucional propia de las UA más políticamente maduras de la UNSAM. 
Por lo antedicho, en 2013, año en que por RS 176/13 fue Instituto de la UNSAM, el IDAES desarrolló un 
nuevo proceso de elección de autoridades. Se conformó una terna no vinculante propuesta por el Consejo 
de Instituto sobre la que el Rectorado designó por RS 181/14 al Dr. Alexandre Roig como nuevo decano para 
el siguiente período de cuatro años, conformado entre 2014 y 2017. 

Institucionalización y fortalecimiento (2014-2017) 

Hacia 2014, el IDAES se propuso un “modelo de gestión por pares” basado en el respeto por las diferencias 
disciplinares y metodológicas, la cordialidad en el trato, el rechazo de actitudes discriminatorias y la 
reflexividad sobre las posiciones de poder (docentes, directores, autoridades). 

Este cambio implicó una gestión estructurada en base a múltiples y periódicas instancias de debate 
y consenso: las reuniones del Consejo de Instituto (CI) pasaron a desarrollarse de forma sistemática todos 
los primeros martes de cada mes. La reunión del 3 de abril de 2014 dio comienzo a las actividades regulares 
y sistemáticas de este CI de acuerdo con la Resolución CS Nº 176/13. Desde entonces, las actas del CI son 
públicas y pueden encontrarse en la página web de la UA. En aquel año, este Consejo estaba compuesto por 
los consejeros del claustro de docentes representades por la Dra. Ana Castellani, la Dra. Karina Bidaseca, 
la Dra. Silvia Hirsch, el Dr. Ariel Wilkis y el Dr. Sebastián Pereyra; les consejeres del claustro de estudiantes, 
por Claudia Merlo y Martín Hornes; y les consejeres del personal de administración y servicios, por Laura 
Spiatta y Carol Baldeón Egusquiza. 

De este modo, el IDAES incorporó a su gobierno la representación electiva y sistemática de todos los claustros, 
cumpliendo con la tercera condición necesaria para alcanzar el estatus de Escuela, de acuerdo con el Estatuto 
vigente de la UNSAM. 
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A la dinámica del CI se sumaron las asambleas de docentes e investigadores, que pasaron a desarrollarse 
tres veces al año; la Mesa de Gestión, integrada por les titulares de las secretarías, la cual tuvo una frecuencia 
semanal; y las reuniones con les directores de carreras de grado y posgrado, que tuvieron una frecuencia 
bimestral, al igual que las reuniones con les coordinadores de centros, núcleos y programas. 

Entre 2014 y 2017, el organigrama de IDAES sumó una Dirección Ejecutiva que supuso la reestructuración 
del área administrativa y tres nuevas secretarías (Extensión, Relaciones Institucionales e Internacionales 
y Posgrado), y reformó completamente su área administrativa, cuya planta se incrementó marcadamente. 
Este proceso resultó vital en varios sentidos: permitió acelerar y ganar eficacia en las instancias 
burocrático-administrativas relacionadas con la gestión del alumnado y el plantel docente, al tiempo que 
docentes e investigadores pudieron delegar tareas administrativas y financieras relativas a sus proyectos, 
concentrándose en sus labores específicas. 

La consolidación de su organigrama fue acompañada por una transformación sustancial en términos de 
infraestructura. En 2014 el IDAES dispuso de un edificio con amplios espacios en el Campus Miguelete, 
compartido con otras UA de Ciencias Sociales de la Universidad, el cual se transformó en sede de sus cursos 
de grado y en el lugar de trabajo de investigadores y becaries. Esto permitió subsanar algunos inconvenientes 
en materia de equipamiento y espacio para un desarrollo más óptimo de las actividades académicas, 
sino que, además, la radicación de sus recursos humanos a tiempo completo habilitó la posibilidad de entablar 
circuitos de sociabilidad e intercambio intelectual, que redundaron en el diseño y ejecución de proyectos 
y actividades junto a colegas de diversas UUAA de la Universidad.

Entre los desafíos asumidos por la Secretaría Académica, a cargo del Dr. Ariel Wilkis, se encontraba el diseño 
de estrategias de las carreras de grado para retener su matrícula y sostener la tasa de graduación, así como 
la reforma y actualización de sus programas de estudio. A seis años de la inauguración ambas carreras, 
contaban con sus dos primeros graduados. En este período de institucionalización y fortalecimiento las 
colaciones en el IDAES fueron madurando, ya que entre 2014 y 2017 se contabilizaron 32 egresades. Al mismo 
tiempo, las matrículas de las carreras de grado siguieron incrementándose: se llegaron a contabilizar 1.813 
alumnes hasta 2017, lo que implicó que entre 2014 y 2017 se incorporan 791 (412 para Sociología y 379 para 
Antropología Social y Cultural), una cifra similar a la del período de cuatro años inmediatamente anterior 
(Gráfico 15). 

Gráfico 15. Matrícula de alumnes de grado, 2007-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En esta misma dirección, en este período de institucionalización y fortalecimiento se consolidó el staff 
de profesores del IDAES con la incorporación de 61 nuevos docentes respecto de 2013, casi el doble en 
cuatro años. Además, en el mismo período se avanzó en su formalización a través de la realización de 



- 33 -- 32 -

29 concursos, lo que implicó que haya 56 profesores ordinaries de un total de 120 docentes hacia 2017, 
lo que representa el 46,7% (Gráfico 16).

Gráfico 16. Plantel docente de IDAES, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Para poder sostener el proceso de retención y graduación, en agosto de 2014 el IDAES impulsó la creación 
de un sistema de tutorías, el cual estuvo a cargo de Yael Vega desde su creación (sigue vigente hasta la 
actualidad). Este sistema tuvo como objetivo la atención general del estudiantado, tanto vía mail como 
personalmente, ante dudas referidas al calendario académico, trámites administrativos, servicios 
y programas de la UNSAM, becas estudiantiles, pedidos de equivalencia, etcétera. En 2016, este espacio se 
articuló con el Programa “Mentorías entre Pares” de la Escuela de Humanidades de la UNSAM (EH). 

La implementación del programa marcó un hito en el rol de las Tutorías Estudiantiles de IDAES, ya que 
estas comenzaron a afianzarse como una figura pedagógica, y la tarea de la docencia y la coordinación 
del dispositivo tomó relevancia por sobre el rol puramente administrativo desempeñado inicialmente. 
Para la implementación del programa se convocó a estudiantes avanzades de ambas carreras de grado, 
quienes podían acreditar la formación en el seminario de mentorías como una materia optativa (evaluada 
con nota alfanumérica) y la posterior participación en el espacio obligatorio de prácticas (que constaba de 
un cuatrimestre más de duración) como 50 horas de investigación. 

Entre muchas de las valiosas tareas desarrolladas en ese marco, durante 2017, el sistema de tutorías 
confeccionó una guía para les estudiantes ingresantes, un material orientativo para les aspirantes que 
se acercaban a inscribirse a las carreras de grado de IDAES. También comenzó a diseñarse el Taller de 
Lectocomprensión y Escritura Académica, articulado con las materias introductorias, y destinado a les 
estudiantes ingresantes (no excluyente). Su primera edición tuvo lugar en el segundo cuatrimestre de 2017 
y fue dictado en ambos turnos con una frecuencia semanal. 

Las coordinaciones de las licenciaturas consolidaron varias de las iniciativas desarrolladas en el período 
anterior, así como hubo otras que fueron reorganizadas. Se dio inicio a una serie de reuniones con el equipo 
pedagógico liderado por Juan Carlos Tedesco para afrontar los problemas de deserción y terminalidad. 
En conjunto con el decanato del IDAES y el programa de mejoramiento de la enseñanza coordinado por 
Tedesco, se abordaron cuestiones clave; entre ellas, la elaboración de una propuesta de modificación del 
CPU para convertirlo en un instrumento de enseñanza y refuerzo de técnicas de lectoescritura y la creación 
de una introducción a las Ciencias Sociales.

A partir de la experiencia acumulada, se realizaron modificaciones en los reglamentos de tesina, las 
horas de investigación y el trabajo final de práctica profesional. Dos modificaciones que se destacaron en 
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los reglamentos de tesina y práctica profesional fueron: 1) la remoción de le director de la carrera como 
integrante obligade del tribunal; y 2) la inclusión de le director de tesina o TFPF con voz pero sin voto en la 
discusión del tribunal acerca del dictamen. También comenzó a elaborarse el Reglamento de Adscriptos, 
que se comenzó a implementar en 2014.

Impulsados por la Secretaría Académica de la UNSAM, entre el 24 y el 31 de octubre de 2014 se desarrollaron 
en el IDAES los “Estados Generales del Saber”. Estos tenían como objetivo “abrir un espacio de reflexividad, 
diálogo y debate que permita la innovación y la transformación del saber y el quehacer universitario (...) 
en tanto institución académica, pero también social, cultural y política” (UNSAM, Secretaría Académica, 
Estados Generales del Saber, Archivo Sociología y Antropología, 2014: 3). En aquel año, el plantel de docentes 
e investigadores del IDAES en las áreas de Sociología y Antropología fue convocado a participar de las 
jornadas, en las que se abordaron los vínculos y tensiones entre ambas disciplinas y sus proyecciones a 
futuro. El debate, organizado en nueve mesas temáticas, giró alrededor de temas histórico-disciplinares 
(las primeras generaciones de sociólogos y antropólogos en comparación con la actual; la existencia o no 
de una “Historia” de las disciplinas; la especificidad argentina y latinoamericana frente a las tradiciones 
anglosajona y francesa; las definiciones de Sociología y Antropología –en general y en el IDAES– en lo 
metodológico y en lo profesional), de cuestiones relativas a la formación (¿en qué sentido la creación de 
nuevas formaciones reproduce o modifica modalidades más tradicionales?; ¿se propicia la articulación 
con otras Ciencias Sociales?, ¿y con la Historia y la filosofía?; ¿cómo enseñar a hacer investigación?), de 
los aspectos profesionales (inserción, colaboración), de la investigación (en general, en Argentina, en el 
IDAES), de las articulaciones (hacia el exterior, con otros centros de estudio; al interior de la UNSAM; y con 
el espacio público/político y los medios de comunicación) y de los desafíos y líneas de acción que pueden 
plantearse para el corto, mediano y largo plazo (UNSAM, Secretaría Académica, Estados Generales del Saber, 
Archivo Sociología y Antropología, 2014: 5).

Los Estados Generales del Saber en Sociología y Antropología implicaron una intensa reflexividad que fue 
acompañada por las presentaciones del Dr. Alejandro Blanco y la Dra. Rosana Guber. En buena medida, 
el debate iniciado en este marco guio la que luego sería la reforma de los planes de estudio de ambas 
licenciaturas. 

El proceso de reforma de los planes de estudio de ambas licenciaturas de grado fue un verdadero hito 
institucional. A diferencia de otras universidades nacionales, cuyos planes de estudio suelen permanecer 
inalterables por largos períodos, a poco menos de siete años, el IDAES inició un proceso que derivó en una 
propuesta pedagógica sumamente actualizada en sus contenidos curriculares. Para concretar la reforma 
se crearon comisiones coordinadas por les directores de las carreras de grado. Cabe resaltar que dicho 
proceso fue sumamente participativo, ya que los distintos claustros fueron partícipes de las discusiones 
para renovar los planes de estudio. Estos conservaron los aspectos que mejor funcionaban en los planes 
originales e innovaron en otros para reforzar el concepto de “formación desde la investigación” que rige la 
las carreras de grado de IDAES. Luego de varios meses de trabajo institucional, los nuevos planes de estudio 
fueron aprobados en el seno del CI. El crecimiento de la planta docente de este período es resultado de los 
nuevos planes de estudio que incorporaron nuevas asignaturas y ampliaron la oferta de las existentes.

En tanto la Secretaría de Investigación, a cargo del Dr. Gabriel Noel, se abocó a la tarea de afianzar, fomentar 
y dar soporte a todas las actividades asociadas a las labores de investigación que se realizan en el ámbito del 
IDAES, emprendidas por sus investigadores y becaries. Dado el crecimiento del área, así como de las nuevas 
necesidades del instituto, la Secretaría emprendió la elaboración de un nuevo Reglamento de Investigación. 
Este fue aprobado por el Consejo de Instituto en 2015 y se encuentra vigente desde entonces. De acuerdo 
con el nuevo reglamento, los objetivos y funciones específicas del área de investigación son: 

1. Promover el desarrollo de proyectos y programas de investigación en Ciencias Sociales en el marco de 
las disciplinas y las áreas temáticas presentes en el IDAES. 

2. Atender a la formación de les investigadores y de les becaries y/o tesistas incorporades a los proyectos 
radicados en IDAES, promoviendo un marco adecuado para el desarrollo de las actividades de 
investigación. 

3. Articular las tareas de investigación y formación de recursos con las demandas sociales del país y 
procurar la transferencia de sus productos a la sociedad. 
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4. Promover la difusión de los resultados de las investigaciones a través de diversos canales (publicaciones 
científicas, revistas de divulgación, medios masivos de comunicación, conferencias, etcétera).

En este nuevo período se siguió incrementando fuertemente la cantidad de investigadores radicades en 
el Instituto: llegaron a ser 96 en 2017, lo que muestra un incremento del 52% respecto de 2013, año de 
finalización del proceso de expansión y consolidación del IDAES. En este sentido, si bien les investigadores 
CONICET mostraron un incremento del 33% y les de UNSAM del 50%, radicados en IDAES, los mayores 
incrementos se dieron en la categoría de investigadores asociades, que pasaron de 5 en 2013 a 18 en 2017 
(+260%) (Gráfico 17). Este proceso puede ser entendido como un emergente de la maduración del IDAES 
frente a la comunidad científica nacional, al profundizar el reconocimiento de ser identificado como una 
institución referente en temas de investigación académica en Argentina, más allá de las incorporaciones 
propias del proceso CIC del CONICET. 
 

Gráfico 17. Investigadores radicades en IDAES, 2004-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

De forma paralela, continuaron incrementándose les becaries en las distintas líneas de investigación del 
IDAES. Si entre 2010 y 2013 se lograron 139 nuevas becas, en los cuatro años siguientes (2014-2017) las becas 
obtenidas fueron 323, mostrando un incremento del 132% entre ambos períodos (Gráfico 18)

Gráfico 18. Becas radicadas en IDAES, 2004-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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El incremento del plantel de investigadores y becaries redundó en la creación de cuatro Centros, tres Núcleos 
y seis Programas que se sumaron a los ya existentes. Son el Centro de Estudios Económicos del Desarrollo 
(2016 a la fecha), el Centro de Estudios Sociopolíticos (2016 a la fecha), el Centro de Estudios de Historia 
e Historia del Arte (2016 a la fecha), y el Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente 
(2017 a la fecha); el Núcleo de Estudios sobre la Violencia y la Muerte (2015 a la fecha), el Núcleo de Estudios 
Urbanos (2015 a la fecha), y el Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus instituciones 
(2017 a la fecha); el Programa de Estudios sobre Sexualidades, Géneros y Violencias (2016 a la fecha), 
el Programa de Estudios sobre Medios, Periodismo y Política (2017 a la fecha), el Programa de Saber 
Juvenil Aplicado (2017), el Programa de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en los Mundos 
Contemporáneos (2017), el Programa “Salud, ambiente y trabajo” (2017), y el Programa “Migraciones y 
transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas” (2017). 

Acompañando este proceso de fortalecimiento tanto en las líneas como en el plantel de investigación 
(de investigadores y de becaries), y a pesar de las restricciones presupuestarias propiciadas desde 2016 
por el Gobierno nacional a partir del sistemático desfinanciamiento de la función ciencia y tecnología del 
presupuesto nacional (que impactó especialmente en la caída de líneas de investigación, en demoras en 
los procesos de aprobación y acreditación de proyectos y en el retraso en el giro de las transferencias para 
los proyectos aprobados, así como en una caída del poder adquisitivo de los ingresos de investigadores 
y becarios del CONICET, especialmente), los proyectos de investigación mantuvieron su participación 
significativa en el Instituto. 

Es que si en 2012 se habían ejecutado 15 proyectos con financiamiento de la Agencia y de CONICET, 
en 2017 estos crecieron un 54%, llegando a los 28 proyectos que están en funcionamiento simultáneamente. 
Entre estos, la UNSAM aparece como una fuente muy significativa de sostenimiento de las líneas de 
investigación del IDAES, que para ese año explicaba 9 de los 23 proyectos en ejecución (Gráfico 19). 

Gráfico 19. Proyectos de investigación radicados en IDAES, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Asimismo, entre 2013 y 2014, la Secretaría se avocó a la sistematización de información acerca del área 
solicitada por la UNSAM para el Relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y el diseño del Plan Estratégico 2014 de la Secretaría de Investigación. Por otro 
lado, trabajó en la recepción de solicitudes de espacios para investigadores y equipos de trabajo para el 
nuevo edificio de Ciencias Sociales del Campus Miguelete, entre los cuales se presentaron 29 solicitudes, 
entre individuales y colectivas, para un total de 73 puestos de trabajo. También se realizó una convocatoria 
personalizada dirigida a investigadores sin proyectos financiados, para que presenten nuevas propuestas 
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al llamado 2013 de los PICT de la Agencia (finalmente llegaron a presentarse 8 solicitudes) y, como en 
ediciones anteriores, se trabajó en el armado y la presentación de proyectos en el marco del programa 
REDES VII de la SPU (en esta ocasión se presentaron 4 proyectos). A cargo de la Secretaría se encontraba la 
convocatoria a Becas de Finalización de Tesis (que en 2013 otorgó seis becas de Maestría y dos de Doctorado), 
las presentaciones a Becas CONICET (en 2013 se presentaron 18 candidatos a las Becas Tipo I, 8 a las 
Becas Tipo II, 10 a Becas Posdoctorales, y 1 a la convocatoria de Becas Posdoctorales cofinanciadas) 
y la convocatoria a la CIC del CONICET (la cual registró 16 presentaciones en 2013). 
La Secretaría continuó desarrollando el Ciclo de Discusiones de Becarios iniciado en 2012. Se trata 
de reuniones mensuales con discusión de textos producidos por becaries del IDAES que tienen como 
objetivo poner en discusión planes de tesis y proyectos de investigación, avances de capítulos, artículos 
y ponencias en elaboración, entre otras opciones. En 2013 se realizaron un total de tres encuentros que 
contaron con 16 presentaciones. También se dio continuidad a la publicación quincenal del newsletter 
“Noticias de investigación”. Dicho boletín, en formato digital vía e-mail y con frecuencia quincenal, 
brindaba información sobre becas, congresos, llamados a publicaciones y otras cuestiones de interés para 
investigadores y becaries. El año 2013 cerró con la 40ª edición del boletín.

En 2014 tuvo lugar la creación de la Secretaría de Extensión, a cargo de la Dra. Natalia Gavazzo (2014-2017) 
y la Lic. Lucía Álvarez (2017-2018). Si bien distintos equipos de la UA venían desarrollando tareas de 
extensión, su creación vino a subsanar un déficit institucional en materia de centralización, sistematización 
y coordinación. Desde sus inicios, la Secretaría se propuso realizar, por una parte, un trabajo epistemológico 
de redefinición de los conceptos claves de la extensión y, por otra, un trabajo que denominó “territorial”, 
categoría “nativa” que refiere a un conjunto de actividades o “acciones en el terreno” definidas en función de 
las necesidades expresadas en las agendas de sujetos colectivos concretos, en este caso, grupos provenientes 
de distintos barrios del partido de General San Martín. 

La Secretaría se propuso una producción dialógica entre los saberes institucionalizados en la Universidad 
y los saberes sociales plurales que guardan menor o mayor distancia respecto del espacio académico formal. 
Las iniciativas y acciones de la Secretaría se realizan desde entonces tanto por demanda” (es decir, a partir 
de los pedidos de las personas e instituciones con quienes se busca interactuar) como mediante la creación 
y realización de propuestas propias. En ese sentido, el trabajo incluyó un amplio campo de actividades con 
distintos sujetos. En principio, se ocupó de generar una articulación al interior de la Comunidad UNSAM, 
así como de esta con los diversos actores de nuestra sociedad: organizaciones populares, movimientos 
sociales y políticos, de derechos humanos, instituciones públicas y privadas, comunidades, gobiernos 
locales. Pero fundamentalmente contribuyó a la consolidación de la Universidad como un actor clave en 
el territorio que la circunda, y más específicamente en el riquísimo entramado de organizaciones sociales 
sobre el área del Río Reconquista, en José León Suárez. 

Entre sus primeras tareas y proyectos se destaca el lanzamiento del Programa Fals Borda (vigente hasta 
2017). Este Programa permitió trazar lineamientos para la acción y definir áreas prioritarias de trabajo, 
otorgó becas para estudiantes de las distintas maestrías dictadas en el IDAES, e incorporó el dictado del 
Seminario de Extensión e Investigación Fals Borda como materia optativa para estudiantes de grado de las 
carreras de Antropología y Sociología. Se desarrolló también una línea de subsidios a proyectos de extensión 
presentados por estudiantes de grado. Las áreas de género, educación y medioambiente se definieron como 
prioritarias en esta etapa, lo que implicó articulaciones entre organizaciones sociales muy diversas en el 
área de influencia de la UNSAM. 

En 2017 se creó, en el ámbito de la Secretaría la revista digital “Márgenes”, un proyecto inédito en términos 
pedagógicos e intelectuales que integró saberes y experiencias. Se trata de una revista realizada por alumnes 
de grado de las carreras de Sociología y Antropología. Si bien está compuesta por trabajos surgidos en el 
marco de las materias, su apuesta es por una escritura más flexible, desestructurada, libre de aquellas reglas 
que caracterizan el lenguaje académico y dificultan la comunicación con otres interlocutores. Sin dejar de 
reconocer la importancia del aprendizaje y la incorporación de esas reglas que hacen al oficio, la revista 
se propone ensayar distintas formas de pensar en Ciencias Sociales. Asumir esta doble intencionalidad 
no supone oponer ambas nociones como contradictorias, sino construir una suerte de círculo virtuoso 
que enriquezca, al mismo tiempo, la formación académica y el trabajo como futures profesionales. 
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Hasta el momento, “Márgenes” publicó 10 números y ha llevado adelante la articulación entre diversos 
espacios y actores que conforman la UNSAM: Escuela de Humanidades, Instituto de Artes Mauricio Kagel 
(IAMK) y el CUSAM. 

Bajo la coordinación de la Secretaría también se desarrollaron los Círculos de Estudio del IDAES, espacios 
pedagógicos de autoformación y de coformación en el seno de grupos reducidos, apoyándose en la hibridación 
de metodologías de aprendizaje. En 2014, comenzó a funcionar el círculo “Antropología de lo imaginario. 
Una aproximación simbólica y cognitiva a la construcción social del sentido” (Gustavo Ludueña) y, en 2015, 
“Estudios Sociales Contemporáneos de la(s) Religión(es). Una aproximación (trans)disciplinar” (Gustavo 
A. Ludueña, Gustavo Motta y Ana Lucía Olmos Álvarez). En 2017 tuvieron lugar 9 Círculos de Estudio en el 
IDAES:

1. La ciencia y la tecnología bajo la lupa 2º edición: Tecnociencia, mercado y poder (Valeria Hernández, Soledad 
Córdoba, Marcos Buccelatto).

2. Literatura y sociedad. Altamirano y Sarlo (Hernán Maltz).
3. Enseñar y aprender en el encierro (Andrea Lombraña, Luciana Strauss, Diego Tejerina).
4. Estudios sociales de prácticas y consumos culturales (Marina Moguillansky, Melina Fisher, Pablo Salas).
5. Desde abajo: feminismo(s) popular(es) (Romina Rajoy, Denise Fuquepron, Mayra Llopis Montaña).
6. Las dimensiones sociales de la moneda: configuraciones institucionales, simbólicas y prácticas del dinero en el 

mundo contemporáneo (Pablo Figueir y Soledad Sánchez).
7. La literatura árabe y su ausencia: El norte de África en la educación argentina (Julián Tordini).
8. La noción crítica en Foucault y Sloterdijk (Edwin Bolaños Florez, Camilo Ríos y Flavia Costa).
9. Socialidad, persona y género. Una introducción a la antropología relacional de Marilyn Strathern (Nicolás 

Viotti y Gloria D’Alessio). 

En este mismo año (2017) se desarrollaron numerosas experiencias junto al área de Articulación Territorial 
y la Escuela Secundaria Técnica (EST) UNSAM. La Secretaría fue beneficiaria de financiamiento en el 
marco de la convocatoria abierta “Compromiso Social Universitario 2016” del Programa de Voluntariado 
de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Programa “Promotores de igualdad”, correspondiente al eje 
temático sobre Géneros y Transformación Social del Voluntariado Universitario 2017. 

La internacionalización del IDAES, así como la ampliación de sus redes locales, fue una prioridad. 
Con el objetivo de incrementar relaciones efectivas con instituciones académicas del país y del exterior, más 
allá de acuerdos formales, y de propiciar la gestión de fondos para investigación de instituciones del exterior, 
en 2015 se creó la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, a cargo de la Dra. Luciana 
Anapios. Desde entonces, la Secretaría tiene como objetivo principal reflexionar sobre las características de 
la institución y sus desafíos con miras a desarrollar experiencias de formación y vinculación institucional 
acordes a las características de su comunidad, asumiendo el desafío de articular la democratización de la 
educación superior y la formación de excelencia académica con inclusión social. Su trabajo se desarrolla en 
coordinación constante con la Gerencia de Relaciones Internacionales de la UNSAM. 

Es posible observar un incremento considerable de los convenios internacionales firmados en este período 
de institucionalización y fortalecimiento: con 32 convenios nuevos, se llegó a un total de 44 convenios, 
cuando en los 16 años anteriores se habían firmado 12 (Gráfico 20). Es decir que, en estos cuatro años, 
casi se triplicaron los convenios firmados desde el nacimiento del IDAES. 



- 39 -- 38 -

Gráfico 20. Evolución de los convenios internacionales, 2004-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

A su vez, si hacia 2013 casi la totalidad de los convenios eran de cooperación (10 de los 12 firmados), hacia 
2017 estos se habían diversificado sustantivamente (Gráfico 21). Se identifican 9 convenios de cotutela con 
la Ecole des Hautes Etudes Sociales (EHESS), Universidad de París 7 Denis Diderot (Francia), la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Brasil) y la Universitá de La Sapienza – Roma (Italia), en los cuales se fijan las 
pautas para la realización en cotutela de los Doctorados del IDAES en Sociología, Historia y Antropología 
Social. Por otro lado, en este período se firman 7 de los 8 convenios específicos del IDAES con la Universidad 
Friedrich-Schiller de Jena (Alemania), Paris 8, Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Francia), Universidad Alberto 
Hurtado (Chile), Universidad de Aix Marseille (Francia), Universidad de Kassel y la Universidad de Munich 
(Alemania), donde, entre otras finalidades, se pautaron las condiciones para realizar intercambios de 
estudiantes, docentes e investigadores.

Gráfico 21. Distribución según tipo de convenios internacionales al 2003, 2013 y 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Al mismo tiempo, con el incremento sustantivo de los convenios internacionales también creció 
significativamente la cantidad de países con los cuales el IDAES realizó actividades de investigación y 
docencia, intercambios académicos y articulación institucional. En 2017 eran 15 países: Alemania, México, 
Ecuador, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Holanda, Hungría, Uruguay 
y Estados Unidos (Gráfico 22).
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Gráfico 22. Distribución según país de los convenios internacionales al 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En efecto, acompañando el crecimiento de las colaboraciones formales y plasmadas en los convenios, 
la dimensión de la internacionalización del IDAES se manifestaba en una variedad de formas que superaban 
la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores para abarcar la oferta de talleres y cursos dictados 
en un idioma diferente del nativo, la recepción de un número importante de estudiantes extranjeres, 
el desarrollo de programas cuya calidad está a la par de estándares internacionales, y la promoción de 
titulaciones dobles y conjuntas. La Secretaría creó una herramienta de difusión, el Boletín de Convocatorias 
Internacionales, a través del cual todos los meses se difunden las convocatorias a financiamientos 
nacionales e internacionales existentes.

En este período, los convenios nacionales también continuaron incrementándose: se casi duplicaron en 
cuatro años, ya que pasaron de 18 convenios firmados en 2013 a 35 en 2017 (Gráfico 23). 

Gráfico 23. Cantidad acumulada de convenios nacionales, 2006-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Entre 2014 y 2017 se firmaron seis convenios con organizaciones de la sociedad civil como el CELS y ADIMRA, 
cinco con organismos públicos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Municipio de San 
Isidro, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio Público Fiscal (MPF), 
cuatro con centros de estudio como la Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco, el IDES y el Programa 
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Centro de Documentación e Investigaciones acerca del Peronismo (CEDINPE), y se amplió la vinculación 
institucional con otras universidades, como la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y la Universidad 
Nacional de José C. Paz (UNPAZ), entre otras organizaciones (Gráfico 24).

Gráfico 24. Distribución según tipos de convenios nacionales, 2006-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Finalmente, en 2016 y 2017 se firmaron ocho convenios marco de cooperación, y seis convenios específicos 
(Gráfico 25), reforzando la cooperación mutua y estableciendo nuevos objetivos para el trabajo en conjunto 
en los años siguientes. 

Gráfico 25. Distribución según finalidad de convenios nacionales, 2006-2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En 2015, el mismo año en que la UNSAM aprobó su Reglamento Académico de Posgrado (Resolución 
CS Nº 151-15), el IDAES creó la Secretaría de Posgrado, a cargo de la Dra. Silvina Merenson, completando 
así su organigrama actual. La dimensión que para entonces había adquirido el IDAES y su intensa vida 
institucional y académica en dos sedes físicamente distantes mostraron la necesidad de contar con una 
instancia específica y centralizada, que pudiese gestionar sistemática y cotidianamente todas las tareas 
que demanda este nivel formativo, en coordinación constante con la Dirección de Posgrado de la Secretaría 
Académica de la UNSAM. Vale mencionar que a la oferta académica existente el IDAES sumó la Maestría 
en Desarrollo Económico, originalmente creada en 2012 en el ámbito de la Escuela de Economía y Negocios.



- 42 -

La Maestría en Desarrollo Económico ha sido diseñada para ofrecer una formación pluralista para los 
economistas del país y de América Latina sobre la temática del desarrollo económico. Propone un programa 
que, sin desatender la corriente principal (mainstream), incorpora otras corrientes de pensamiento 
económico y sus respectivos aportes a la teoría del desarrollo económico, como la schumpeteriana, 
la keynesiana, la estructuralista, la clásica-marxista y la feminista. Provee herramientas y técnicas de 
análisis formal y empírico modernas, utilizadas por los mejores profesionales en el campo de la Economía 
y el desarrollo económico a nivel internacional, y fomenta la participación de los estudiantes en cursos 
y actividades relacionadas con otros campos de las Ciencias Sociales.

Entre algunas de sus tareas, asumió la articulación, distribución y difusión de la oferta académica de 
posgrado en diálogo con las direcciones y coordinaciones de las carreras. El IDAES comenzó a impulsar 
la coordinación de su oferta académica con otros posgrados de la UNSAM con el propósito de que sus 
estudiantes accedan a una oferta más amplia y diversificada. De este modo, les estudiantes pueden cursar 
seminarios equivalentes en otros programas, facilitando que estudiantes de otros posgrados cursen en el 
IDAES, sobre la base de la reciprocidad.

La Secretaría también asumió la totalidad de las gestiones administrativas relacionadas con el alumnado 
y el plantel docente de posgrado, la administración de los espacios físicos para la realización de actividades 
académicas, y la creación de un Programa de Posdoctorado inscrito en el programa promovido por el 
Colegio Doctoral de la UNSAM. En 2016, junto con la Dirección de la Maestría en Sociología de la Cultura, 
realizó un exhaustivo diagnóstico entre sus estudiantes y graduades. Este trabajo, entre otras cuestiones, 
fue un insumo crucial para la revisión de su plan de estudios. También fue tarea de la Secretaría la 
presentación de las carreras ante la CONEAU. Entre 2016 y 2017, se presentó a esta instancia de evaluación 
el Doctorado en Antropología Social, el Doctorado en Sociología, el Doctorado en Historia, la Maestría en 
Clínica Psicoanalítica y la Especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales. 

Para entonces la oferta de posgrado se componía de tres Doctorados, ocho Maestrías y una Especialización, 
que en conjunto sostuvieron en promedio la incorporación de 243 nueves inscriptes entre 2014 y 2017 
(Gráfico 26). 
 

Gráfico 26. Matrícula de alumnes de posgrado, 1998-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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La consolidación de la oferta de los posgrados y la incorporación promedio de un flujo constante y elevado 
en su matrícula (20 alumnes por año y por carrera), se vieron fortalecidas por el crecimiento de la tasa 
de graduación en el conjunto de la oferta. Si en el período anterior el promedio de graduación estuvo 
alrededor del 14% de les egresades, gran parte del trabajo para ampliar la retención y el fortalecimiento de 
las estrategias de defensa de tesis implicó que en esta etapa ese porcentaje llegara a un promedio del 21%, 
mostrando un rendimiento excepcional en 2017, en el cual egresaron 63 estudiantes. 
Más allá de la tasa de graduación efectiva, es necesario resaltar que tanto en el período de consolidación 
como en el de fortalecimiento del IDAES, entre 2006 y 2017, se egresaron 407 profesionales de la oferta de 
posgrados, a un ritmo de más de 34 egresades anuales en promedio (Gráfico 27). 

Gráfico 27. Matrícula, graduades y tasa de graduación de alumnes de posgrado, 2006-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En buena medida estos logros fueron posibles en virtud de las acciones destinadas a avanzar en la articulación 
de todos los niveles formativos del posgrado, la agilización y optimización de los procesos burocráticos para 
sustanciar las defensas, el incremento en el número de becas de finalización de tesis y la creación de un 
fondo de becas de reducción de arancel. Por ejemplo, en 2016 se otorgaron 181 becas sobre las 183 solicitadas 
y, en 2017, 196 sobre las 199 solicitadas. 

A ello se suma que todos los programas de posgrado consolidaron sus equipos de dirección, generalmente 
compuestos por un director y un asistente. Esto redundó en mejores condiciones para estandarizar el 
funcionamiento de los equipos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos intelectuales, 
pedagógicos y administrativos que orientan a todas las carreras de posgrado. 

En 2016, el área de Posgrado del IDAES se trasladó al sexto piso del Edificio Volta, en Avenida Roque Sáenz 
Peña 832. Este edificio es compartido con otras UA de la UNSAM. Las nuevas instalaciones implicaron 
un salto cualitativo de gran magnitud que repercutió positivamente en varios sentidos. El nuevo edificio, 
en mejores condiciones funcionales y de conservación que la antigua sede de Paraná, cuenta con amplias 
instalaciones y recursos tecnológicos para clases, reuniones y actividades de estudio e investigación de les 
estudiantes de todas las carreras de posgrado ofrecidas por el IDAES. La nueva sede significó una ampliación 
de aulas, salas espaciosas para realizar conferencias y otras adecuadas para organizar reuniones de los 
equipos de investigación, lo cual permitió desarrollar un número mayor de actividades en simultáneo. 
El aumento de los recursos tecnológicos en las aulas permitió desarrollar nuevas estrategias pedagógicas 
destinadas a dinamizar e innovar en el dictado de las clases. Además, las oficinas destinadas al personal 
administrativo posibilitaron una mejor organización del Instituto, y esto repercutió en una mejor atención 
tanto a les estudiantes como a les profesores, y tanto el Decanato como las coordinaciones de los doctorados 
pasaron a tener espacios específicos de trabajo. 
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Un área fundamental de la formación de posgrado es la biblioteca. La mudanza al Edificio Volta implicó 
un salto cuanti y cualitativo. Concretamente, la biblioteca incrementó su espacio de 80 a 140 metros 
cuadrados, incluyendo tres salas de estudio grupales. Esto permitió ampliar y mejorar con creces la calidad 
de los servicios brindados. Se renovó completamente su infraestructura y mobiliario y, por primera vez, 
se contó con espacios para la consulta individual y reuniones de equipo. Para 2017 la biblioteca contaba 
con un acervo compuesto por 3.763 libros físicos (392 accediendo desde el OPAC), y acceso a más de 10 
bases de datos online. Entre ellas, Hispanic American Periodicals Index, *Jstor, *Ebsco Host, *Scopus, 
*Sage (a través de la Biblioteca Electrónica del MinCyT), *Ebrary (próxima denominación: ProQuest), 
*Cogprints - Cognitive Sciences EPrint Archive, *Persée: Portail des Revues en Sciences Humaines et Sociales, 
*Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, *Scielo - Scientific 
Electronic Library Online, *CLACSO Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina 
y el Caribe. Se creó también el repositorio institucional digital que reúne los Trabajos Finales Integradores, 
las Tesis de Grado y Posgrado de la UA, en consonancia con la política impulsada por la Biblioteca Central 
de la UNSAM. 

El Área de Comunicación se consolidó a partir de la incorporación de nueves profesionales especializades, 
que entre otras tareas encararon el rediseño integral del sitio web del IDAES, incorporándolo al sitio 
institucional de la UNSAM. Se desarrolló una estrategia fuerte y constante en redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram), un medio que se consolida como uno de los canales de comunicación principales. 

A partir de 2016 se reemplazó la contratación de campañas en medios impresos por la publicidad en redes 
y medios digitales, lo que permitió reducir costos y aumentar la eficiencia. En 2018 se lanzó el newsletter 
“Noticias del IDAES”, resumen semanal de noticias que se envía a una base de 5.000 contactos. Se robusteció 
el trabajo de comunicación por e-mail marketing con segmentación y seguimiento constante de una base 
activa de alrededor de 8.000 contactos. También se inició la cobertura y transmisión en vivo de actividades 
por redes sociales, como método de incrementar la llegada de las acciones de formación e investigación 
desarrolladas por el IDAES. 
Finalmente, les docentes investigadores del IDAES continuaron participando activamente de la gestión 
y del gobierno de la UNSAM. En este período, la Dra. Ana Castellani estuvo a cargo de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales (2013-2017); el Dr. Alejandro Grimson asumió la dirección del Colegio Doctoral 
de la UNSAM (2015-2020), la Dra. Laura Malosetti Costa se desempeñó desde 2015 como coordinadora 
ejecutiva del Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural TAREA, y la Dra. Vanesa Vázquez Laba 
coordinó el Programa contra la Violencia de Género UNSAM (2014-2017). En tanto, en el Consejo Superior, 
el IDAES estuvo representado por los doctores Alexandre Roig (2014-2016) y Ariel Wilkis (2014-2016), quienes 
participaron activamente de la Asamblea Universitaria que nombró nuevas autoridades en la UNSAM. 

A partir de la revisión de la trayectoria pasada del IDAES, no hay dudas de que se ha consolidado como una 
institución interdisciplinaria de las Ciencias Sociales nacionales y regionales. Además, ha demostrado 
un crecimiento sostenido del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el nivel de grado hasta el de 
posgrado (Especialización, Maestrías y Doctorados), y ha incorporado a su gobierno la representación 
electiva y sistemática de todos los claustros que forman parte de su vida política institucional. 
A ello se suma un creciente proceso de la participación en la gestión y el gobierno de la UNSAM. 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA ESTUDIANTIL
Texto elaborado por la actual conducción del Centro de Estudiantes* 

Las carreras de grado, Licenciatura en Antropología Social y Cultural y la Licenciatura  
en Sociología, comenzaron a funcionar en el IDAES/UNSAM a partir del año 2007. 
El crecimiento de la matrícula fue paulatino. Poco a poco fuimos siendo cada vez más 
quienes elegimos estudiar en el IDAES. Junto con las primeras camadas comenzó a 
gestarse una mayor participación estudiantil, hasta  alcanzar en el año 2014 las primeras 
elecciones  de Centro de Estudiantes.  A partir de esas  elecciones, y de forma continuada 
en las siguientes llevadas a cabo en el 2016, la conducción del Centro  de Estudiantes del 
IDAES estuvo a cargo de la agrupación “Estudiantes de Sociología y Antropología” (ESA), 
conformada por estudiantes independientes.  Entre sus conquistas encontramos: la 
incorporación de materias de verano, la inclusión de la figura de estudiantes  adscriptes 
y la posibilidad de rendir exámenes libres. Estos logros fueron producto de la primera  
experiencia de organización estudiantil del IDAES.  La  mudanza del IDAES desde el 
Tornavías al “Edificio  de Ciencias Sociales” no tenía su correlato en la escasez de 
comercios cercanos. En este sentido, la apertura del primer bar de gestión estudiantil 
en el año 2014 fue uno de los grandes  hitos de esta gestión. Esta política significó una 
oportunidad laboral para algunes estudiantes.

Otro de los grandes hitos de ESA-CESA fue lograr una fotocopiadora en el edificio de 
Ciencias Sociales. El objetivo de  la fotocopiadora desde sus comienzos fue y es brindar 
un servicio de copiado al precio más bajo de San Martín, y cuya administración esté 
a cargo del IDAES y ofrezca pasantías pagas para estudiantes del grado. Desde aquella 
primera gestión surgió también la tradición de las fiestas de fin  de año del Centro de 
Estudiantes, sostenidas hasta el día de hoy como espacio de intercambio y esparcimiento 
entre les estudiantes del IDAES y de otras unidades académicas. Las integrantes del 
CESA fueron pioneras en la vinculación territorial ya que articularon y ejecutaron 
dos voluntariados en Villa Hidalgo. Uno de ellos, destinado a la sensibilización en 
materia de violencia de género; el segundo, abocado a garantizar  el derecho de acceso 
a la salud.  El CESA comenzó en el 2016 el pedido por  un Profesorado del IDAES que 
permita aumentar nuestra profesionalización y salida  laboral, lucha que aún continúa 
vigente. Recordamos particularmente a la compañera Claudia Merlo,  quien falleció 
una semana después de las elecciones del Consejo Superior y Consejo  de Instituto 
en el 2018. Ella fue una de las referentes estudiantiles de este espacio que  trabajó por 
la ampliación de los derechos estudiantiles y muy especialmente por existencia del 
profesorado.  Desde fines del 2017, al calor de las discusiones suscitadas tras los cambios 
en los planes  de estudios de ambas carreras, un grupo de estudiantes se organizó en 
una agrupación  llamada “Construir IDAES” y participó en las elecciones de Consejo 
Superior y Consejo de  Instituto del IDAES en 2018. Con una agenda renovada tendiente 
a incorporar reclamos  académicos y políticos, la agrupación “Construir Idaes” obtuvo la 
representación de les estudiantes en el Consejo de Instituto, y además el IDAES logró 
representación por el  claustro estudiantil en el Consejo Superior.  Construir Idaes supo 
enmarcar los reclamos y movilizarlos por medio del uso de los órganos institucionales 
como el Consejo de Instituto y articulando con los comités académicos, fortaleciendo 
los ámbitos de cogobierno del IDAES. Entre los proyectos  más relevantes presentados 
por Construir IDAES fueron:  la incorporación de los llamados intermedios de finales al 
calendario académico,  la declaración de interés institucional del ENEA y ENES, pedidos 
de informes sobre el profesorado, entre otros.
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Para la comunidad UNSAM y muy especialmente para claustro estudiantil el año 2018 
fue sinónimo de lucha. Al calor de la disputa por la quita de terrenos de la UNSAM, 
se llevaron a cabo los comicios dando lugar a las terceras elecciones del Centro de 
Estudiantes del IDAES. El 21 de septiembre de 2018, día del estudiante, Construir Idaes 
ganó las elecciones del CE del IDAES por el periodo 2018-2020. 

El CEI (Centro de Estudiantes del IDAES) participó activamente y propició la visibilización 
del conflicto enmarcado en una  constante desfinanciación de la educación, ciencia 
y tecnología. La participación política de les estudiantes del Instituto se cristalizó en 
largas jornadas de  asambleas, discusiones y marchas.

Esta nueva gestión del CEI comenzó impulsando y organizando los viajes a los 
encuentros  nacionales de estudiantes de sociología y de antropología (ENES Y ENEA, 
respectivamente),  generando una mayor vinculación estudiantil entre universidades 
como principal política del nuevo Centro de Estudiantes. 

Desde aquel momento, el CEI ha propuesto una agenda  activa y diversa. En materia de 
género, destacan la participación en el desarrollo de los primeros  “Estados Generales 
de Género y Feminismos”, así como en la organización de Seminarios  de experiencias 
de Oficios sobre la temática, y la organización del primer Encuentro  de Mujeres y 
Disidencias UNSAM. Desde el rol institucional, el Construir IDAES ha sido un actor 
fundamental en las jornadas  históricas por la lucha por el derecho al aborto legal 
seguro y gratuito. Además de la participación en  la masiva movilización, se presentó 
una solicitada al Consejo Superior para que el órgano máximo de toma decisiones de la 
UNSAM se pronunciará a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Además el CEI conducido por Construir IDAES en los últimos años, participa 
intensamente en la mesa de trabajo de género compuesta por las  agrupaciones 
estudiantiles de toda la universidad y la Secretaría de Género y Diversidad  de la UNSAM.   
Desde el CEI, durante el 2019 organizamos y gestionamos  viajar al 34° Encuentro 
Nacional de Mujeres realizado en La Plata, en el cual más de 20 estudiantes del IDAES 
 y 15 estudiantes del IAMK fuimos por 1° vez organizadas como estudiantes de la UNSAM. 

Cabe destacar que la conducción del CEI está compuesta por mujeres feministas 
de  distintas tradiciones políticas del campo nacional y popular. Esta mixtura nos 
compone  como estudiantes de ciencias sociales comprometidas con la realidad.  

Abocadas a repensar la permanencia, desplegamos una serie de líneas de acción  
tendientes a no demorar las carreras. Mediante un seguimiento de las necesidades  
estudiantiles logramos la incorporación al calendario académico de turnos  
extraordinarios de exámenes finales,  participamos en las  modificaciones de los 
reglamentos de tesinas. Mediante la realización de encuestas  propias logramos detectar 
las materias más solicitadas para que fueran incorporadas en  la oferta de materias de 
verano todos los años, de forma equitativa para ambas carreras,  así como la inclusión 
de materias optativas en dicho período.  Realizamos  clases de apoyo para materias y 
estamos en contacto permanente con les estudiantes. Además, continuamos con la 
política de banco  de apuntes, donde se fomenta el intercambio entre estudiantes del 
material de las materias ya cursadas, manteniéndose aún en el  contexto actual de 
virtualidad, denominado Apuntes-Match.
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Durante este último tiempo donde la virtualidad se impuso, el CEI supo ponerse al 
frente  de la situación desplegando un sistema de comunicación en tiempo real con les 
estudiantes, la puesta en marcha de una base de bibliografía por materia y la elaboración  
de tutoriales sobre el uso de las nuevas herramientas de videoconferencia. 

Entre las acciones frente al COVID-19, desde el CEI promovimos la figura del Estudiante 
Adscripte para acompañar, contener y dar seguimiento en las materias del ciclo básico. 
Realizamos una encuesta tendiente a conocer las condiciones materiales de  les 
estudiantes del instituto y frente a ello elaboramos el Círculo de Préstamos del CEI,  
que al momento lleva 36 dispositivos entregados a les estudiantes que manifestaron  
necesidades materiales, así como también durante el primer cuatrimestre cubrimos,  
con ayuda del Decanato, el pago de los servicios de internet de estudiantes sin 
conexión.  Continuamos en la virtualidad con los Seminarios de Experiencia de Oficio, y 
una de  las últimas acciones fue el pedido a las autoridades de la creación de un protocolo  
para estudiantes con covid-19 o para estudiantes a cargo de con cuidados de familiares  
afectados por esta pandemia.

Desde el 2018 el Instituto vivió un cambio político institucional en el plano estudiantil  
en el cual se vio fortalecida la cohesión del claustro, tanto en las discusiones en  
torno a la permanencia y gratuidad como en aspectos socio políticos coyunturales. 
Esta retroalimentación entre el claustro estudiantil y la gestión del IDAES permitió  
potenciar la  visibilidad de nuestras carreras que se vieron traducidas en el aumento de 
la matrícula año a año  y también en el pasaje de estudiantes de  otras universidades a 
nuestro Instituto.

Haber logrado la madurez política nos permitió  construir un Centro de  Estudiantes 
activo, presente, comprometido.  Así como también nos entendemos como miembras de 
una comunidad que se piensa y reflexiona sobre sí  misma. 

Por último, actuamos desde la convicción de lograr cada día una mejor formación y 
ser mejores futures cientistas sociales. Frente a los desafíos actuales, les estudiantes 
seguimos organizades, repensando  nuestra educación y proponiendo salidas colectivas, 
siempre. Por ello nuestro lema es: “Lo personal es político y colectivo.”

Construir IDAES 
en la conducción del CEI

Centro de Estudiantes del IDAES 

* Yanina Aricuri (Presidenta), Gloria D’Alessio (Vicepresidenta). Titulares: Paula Lescano (Secretaria General, 
Lucila Gregoire (Secretaria), Iván Cooke, Ariel Di Battista,  Zoe Artopoulos Kozak.
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EL PRESENTE DEL IDAES

A 20 años de su incorporación a la UNSAM, el IDAES se muestra como una institución creíble en sus 
propuestas, explícita y democrática en sus acuerdos, cumplidora frente a los compromisos asumidos.  
Para garantizar su desarrollo institucional fue fundamental la definición de valores, criterios y objetivos 
comunes; el desarrollo de compromisos realistas, consensuados y respetados; el trabajo colectivo; 
el desarrollo de capacidades institucionales; y la articulación de la gestión con los objetivos específicos de las 
tareas desarrolladas. Hoy la envergadura de su estructura organizacional es muestra de ello: 

En definitiva, el IDAES se muestra como un espacio vital confiable y eficaz para el trabajo y el crecimiento de 
su comunidad en el marco de una plena y prolífica integración a la vida de la Universidad. 

En 2018, a 20 años de su incorporación a la UNSAM, se iniciaba también un nuevo período decanal.  
El Dr. Ariel Wilkis (2018-2022) fue propuesto como Decano por el Consejo de Instituto del IDAES al Rector 
Carlos Greco y designado en su cargo por RS 151/18. 

En estos años el IDAES ha comprendido que pensar una institución de Ciencias Sociales desde su rol 
político-intelectual es asumir directamente que su mayor desafío es encarar los obstáculos institucionales 
que bloquean la autonomía intelectual de quienes la habitan. Para avanzar en este objetivo se ha reconocido 
y conceptualizado la pluralidad normativa y reflexiva como una de las herramientas más potentes que 
posee una institución de Ciencias Sociales. La pluralidad es normativa porque instituye como norma el 
reconocimiento de los estilos plurales de hacer y enseñar las Ciencias Sociales. La pluralidad es reflexiva 
porque no abandona a la institución a conservarse irreflexivamente, sino que instituye la reflexión 
(y la controversia) como principio de la vida institucional. Esta ha permitido que el IDAES se fortalezca como 
un ámbito donde la investigación, la formación, la intervención y la comunicación pública se potencian de 
manera recíproca. 



- 50 -

Investigación

En la actualidad, el área de investigación del IDAES cuenta con un staff de 128 investigadores, de les cuales 
102 son plenes y 26 asociades, lo que marca un crecimiento del 33% respecto de 2017, pero un incremento 
de 106 investigadores en relación con una década atrás. Esto supone que la nómina de investigadores se 
extendió más de cinco veces desde 2010 (Gráfico 28). 

Gráfico 28. Investigadores radicades en IDAES, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En este sentido, su staff es comparable, según datos del Vicerrectorado de Investigación informados en 
la página web de la Universidad, con el del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM 
si se piensa en términos de la cantidad de investigadores del CONICET. Cuando se la compara con otras 
instituciones de Ciencias Sociales en el país, el IDAES es la tercera institución con más investigadores 
CONICET, solo por detrás del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires 
y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Al mismo tiempo, el IDAES cuenta con un total de 113 becas efectivas al 2019, lo que implica que se han 
mantenido respecto de 2017 (Gráfico 29). Si se observa el estado de las becas respecto de una década atrás, 
se han obtenido 86 nuevas becas desde 2010, lo que implica un crecimiento de más de tres veces en una 
década. 

Gráfico 29. Becas radicadas en IDAES, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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Respecto de los proyectos ejecutados con financiamiento local, en un contexto de retraso sostenido en la 
aprobación de proyectos en las dos fuentes más importantes de financiamiento público nacional en los 
últimos años, dado el recorte presupuestario para la función de ciencia y tecnología (que incluso llegó a 
la interrupción de convocatorias a la presentación de proyectos de investigación), el IDAES logró seguir 
ejecutando una importante cantidad de proyectos: en 2019 llegaron a 29, de los cuales 12 son de la Agencia, 
14 de UNSAM y 2 del CONICET (Gráfico 30). 

Gráfico 30. Proyectos de investigación radicados en IDAES, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En esta coyuntura particular, caracterizada por un conjunto drástico de restricciones del entorno, se trazaron 
lineamientos y se emprendieron una serie de acciones concretas orientadas a desplegar toda la potencialidad 
de la investigación del IDAES en torno a tres conceptos centrales: 

1. la valoración plural de las carreras académicas;
2. la jerarquización de los Centros de Investigación como los nodos de articulación de la actividad de 

investigadores, tesistas, becaries y estudiantes de grado y posgrado en general; 
3. el reconocimiento de los méritos en la investigación a partir de la continuidad de la implementación del 

año sabático y de la línea de financiamiento para apoyar la visibilización de los logros de les investigadores 
y becaries. 

En los últimos años, la Secretaría de Investigación, a cargo de la Dra. Verónica Roberts, trabajó en torno 
a estas líneas de acción. Concretamente, aborda la sistematización de la información de la Secretaría; 
brinda apoyo a la organización de eventos científicos (entre ellos, la organización de las IV Jornadas de 
Jóvenes Investigadorxs en 2019); ofrece asistencia a la presentación a grandes subsidios para investigación, 
así como a las presentaciones a CONICET; acompaña la creación de nuevos espacios de investigación 
(Centros, Núcleos y Programas) y las postulaciones de nueves investigadores plenes y asociades a IDAES; 
se ocupa de organizar actividades de formación destinadas a su staff; y es el enlace con el Vicerrectorado en 
Investigación de UNSAM.

En lo que hace a la sistematización de la información, se construyeron las bases de Investigadores y Becarios 
y la base de Proyectos. Mediante la primera es posible contar con un mapa certero respecto de títulos y becas 
obtenidas, áreas temáticas desarrolladas, cargos docentes y direcciones de becaries y tesistas. En tanto la 
segunda contempla nombres y apellidos de les responsables, el tipo de proyecto, su inscripción (nacional 
o internacional) y el modo de evaluación. Esta base brinda información sobre una gran cantidad de proyectos 
por área de investigación albergadas por el IDAES (Sociología, Antropología, Economía, Historia) y el período 
de vigencia de los proyectos.
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En cuanto a la organización de eventos científicos y de divulgación de resultados de investigación, 
se continúan desarrollando los “Almuerzos de investigación”. Este espacio se encuentra abierto a toda la 
comunidad UNSAM; se programa como un ciclo anual de seminarios de investigación en los cuales les 
expositores presentan trabajos en elaboración o finalizados, tanto individuales como colectivos. El objetivo 
de estas instancias es difundir las actividades de investigación que se llevan a cabo en nuestro Instituto, 
habilitando un espacio que garantice el debate ameno y constructivo. Las fechas tentativas para el seminario 
son los primeros viernes de cada mes en el edificio de Ciencias Sociales dentro del campus. Desde 2018 
se llevaron a cabo un promedio de siete almuerzos por año.

La Secretaría también proveyó asistencia a la organización de las IV Jornadas Interdisciplinarias de 
Jóvenes Investigadorxs en Ciencias Sociales del Instituto de Altos Estudios Sociales (2019), particularmente 
en lo que hace a la presentación a subsidios para la organización del evento (Agencia, Vicerrectorado 
e YSI-INET). Estas jornadas fueron todo un éxito. Del 16 al 20 de septiembre de 2019, más de 300 científiques 
y becaries nacionales e internacionales se reunieron en el Campus Miguelete para debatir sobre economía 
del desarrollo, migraciones, transporte, seguridad, género, arte, religión, ciencia, tecnología, consumos 
culturales y problemáticas urbanas, entre otros temas. En total, se presentaron 250 ponencias en 28 mesas 
de debate. Además, hubo presentaciones de libros y mesas redondas con invitades especiales. El cierre se 
realizó en el Auditorio de Lectura Mundi. 

La Secretaría ha trabajado intensamente en los últimos años en apoyar a investigadores y grupos de 
investigadores que busquen presentarse a grandes subsidios de investigación. Ha promovido estas 
presentaciones colaborando activamente en la detección de oportunidades, en el armado de las propuestas 
y en la gestión de los avales institucionales requeridos. También colabora en los aspectos asociados a la gestión 
de estos subsidios. Durante los últimos dos años se acompañaron las presentaciones a los subsidios IDRC 
(2018 y 2019) y RISE - Comisión Europea (2019). Estos proyectos representan importantes oportunidades 
para el crecimiento académico de la comunidad del IDAES, ya que contribuyen al financiamiento de becas, 
a la realización de trabajos de campo con impacto sobre las actividades con estudiantes, y al afianzamiento 
de los vínculos con la comunidad.

La obtención del subsidio IDRC por parte del IDAES a través del proyecto sobre migraciones y cambio 
climático dirigido por la Dra. Natalia Gavazzo permitió al Instituto contar con recursos equivalentes a 500 
mil dólares canadienses durante tres años. Este proyecto moviliza a 100 personas, entre investigadores 
de IDAES y otras UUAA de la UNSAM, becaries, tesistas, asistentes de investigación e integrantes de 
organizaciones sociales del partido de San Martín.

La Secretaría continúa ocupándose de brindar asistencia a quienes se postulan en todos los rubros a las 
convocatorias anuales del CONICET. En 2018 se realizaron desde el IDAES 19 presentaciones a la CIC y 44 
presentaciones a becas doctorales y posdoctorales. En 2019 fueron 22 presentaciones a CIC y 41 presentaciones 
a becas. En 2020 se realizaron 34 presentaciones a CIC y 67 presentaciones a becas. 

Cabe aquí un comentario en torno a la figura de le investigadore asociade, la cual existe en IDAES desde 
su creación. En principio aplicaban a esta categoría de afiliación quienes ya tenían un lugar de trabajo 
formal, es decir, investigadores que estaban radicades en una unidad académica reconocida por el sistema 
científico nacional, pero que, por intereses en común con la agenda de IDAES, solicitaban asociarse para 
tener una filiación secundaria no remunerativa. En los últimos años, en el contexto de bajas tasas de ingreso 
a la CIC-CONICET, la figura de le investigadore asociade cobró un mayor protagonismo entre quienes no 
pudieron acceder a la CIC pero sostenían actividades de investigación sustantivas dentro de IDAES en el 
contexto de proyectos en curso y/o en Centros, Núcleos y Programas. En muchos de estos casos también se 
trata de docentes de IDAES. La Secretaría colabora en la promoción de la incorporación de investigadores 
que participaban en estos espacios sin reconocimiento institucional, así como en la presentación de nueves 
investigadores plenes y asociades. En ambos casos asesora a les postulantes en el armado de la presentación, 
realiza la consulta a investigadores del área según lo establecido por el reglamento, y eleva la propuesta al 
Consejo de Instituto para su tratamiento y aprobación. Sin duda esto sirvió para que nuestro personal de 
investigación, entre otras cuestiones, contara con el respaldo y la contención institucional a fin de realizar 
diversas actividades académicas que requieren una UA que oficie de referente y aval.
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En cuanto a les investigadores en formación, recientemente se dio inicio a una serie de actividades de 
formación. El seminario interno “Machine learning en las Ciencias Sociales”, dictado por Germán Rosati, 
buscó capacitar en el desarrollo de técnicas que permitan que las computadoras aprendan a partir 
de información suministrada en forma de ejemplos. Con estas metodologías es posible identificar 
automáticamente patrones en grandes volúmenes de datos, en textos o en imágenes, lo que amplía las 
posibilidades de investigación y procesamiento de información en las Ciencias Sociales y en las Humanidades. 

El segundo seminario, “Ciencias Sociales, ¿para quién? El desafío de aprender a divulgar”, está a cargo de 
Pablo Esteban. Su objetivo es trabajar sobre los vínculos entre ciencia, comunicación y política. ¿Cómo se 
divulga en Ciencias Sociales? ¿Cuáles son sus principales exponentes? ¿Por qué los científicos que deciden 
contar sus avances y desarrollos a otros públicos no especializados de manera habitual no se reconocen 
a sí mismos como divulgadores? Estos y otros interrogantes son discutidos a partir del análisis de casos 
ejemplares.

En lo que refiere a los espacios de investigación, en los últimos tres años se crearon 5 Núcleos y 3 Programas: 
el Núcleo sobre Tecnologías Digitales, Cultura y Sociedad (2019), el Núcleo sobre Estudios Sindicales y Nuevas 
Modalidades de Trabajo y Relaciones Laborales (2019), el Núcleo de Estudios sobre Intimidad, Cultura 
y Sociedad (2019), el Núcleo de Estudios de Japón (2018), y el Núcleo Sur-Sur de Estudios Poscoloniales. 
Performance, Identidades Afrodiaspóricas y Feminismos (2020); el Programa de Estudios sobre Cultura 
Gráfica e Imagen Impresa (2018), el Programa Interdisciplinario de Estudios de Transporte y Movilidad 
(2018), y el Programa de Estudios sobre Antropologías Argentinas en Contacto (2019). 

Esto hace que el IDAES cuente en la actualidad con 6 Centros, 17 Núcleos y 13 Programas en vigencia, 
los cuales muestran un incremento sustantivo en los últimos años, que llega a representar un 80% total en 
lo que refiere a los Centros, que es el principal vehículo de organización institucional de la investigación del 
IDAES (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Evolución de la cantidad de espacios de investigación y del personal que los compone

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En términos cualitativos, en los siguientes cuadros se detalla el listado actual de espacios de investigación, 
así como el año de fundación y el personal involucrado, lo que permite reflejar la diversidad disciplinar de la 
investigación que compone el IDAES.

Año
Centros Núcleos Programas

Cantidad Personal Cantidad Personal Cantidad Personal 

2013 2 30 7 50 3 40

2017 6 125 12 120 10 100

2019 6 225 17 182 13 141
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Cuadro 2. Espacios de investigación activos organizados en Centros

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Cuadro 3. Espacios de investigación activos organizados en Núcleos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Nombre Año de 
creación Personal

CESE- Centro de Estudios Sociales de la Economía 2007 30

CEA- Centro de Estudios Antropológicos 2012 62

CEED- Centro de Estudios Económicos del Desarrollo 2016 18

CES- Centro de Estudios Sociopolíticos 2016 42

CEHHA- Centro de Estudios de Historia e Historia del Arte 2016 28

CESIA- Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente 2017 45

Nombre Año de 
creación Personal

Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas (NESPI) 2010 14

Núcleo de Estudios Antropológicos sobre Danza, Movimiento y Sociedad (NEADMyS) 2010 6

Núcleo de Historia del Arte y Cultura Visual (NHAyCV) 2011 13

Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos (NIEGyF) 2011 11

Núcleo de Estudios Migratorios (NEMI) 2012 25

Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo (NHSyCT) 2012 5

Núcleo “Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del Cono Sur” (NHR) 2012 25

Núcleo de estudios rurales y globalización (NERyG) 2014 14

Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura (NECyC) 2014 10

Núcleo de Estudios Urbanos (NEU) 2015 8

Núcleo de Estudios sobre la Violencia y la Muerte (NEVyM) 2015 14

Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (NESDI) 2017 15

Núcleo de Estudios de Japón (NEJ) 2018 3

Núcleo sobre Tecnologías digitales, cultura y sociedad (NuTCyS) 2019 2

Núcleo de Estudios Sobre Intimidad, Cultura y Sociedad (NEICy) 2019 5

Núcleo sobre Estudios sindicales y nuevas modalidades de trabajo y relaciones laborales 
(Cetyd) 2019 8

Núcleo Sur-Sur De Estudios Poscoloniales. Performance, Identidades Afrodiaspóricas y 
Feminismos (Nusur) 2020 4
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Cuadro 4. Espacios de investigación activos organizados en Programas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

La Secretaría continúa acompañando el desarrollo de estos espacios de diversa forma. Vale mencionar que 
solo en 2019 se llevaron a cabo 166 actividades de investigación. Estas fueron impulsadas por los Centros, 
Núcleos y Programas, así como por la Secretaría de Investigación en calidad de gestión. Puntualmente 
se colaboró con la reserva de espacios y equipos y se coordinó la difusión de cada actividad con el Área de 
Comunicación. Por otro lado, también se trabajó intensamente en la organización y gestión de los espacios 
de trabajo. Se realizaron mejoras en toda la infraestructura en general, se perfeccionó el acceso a la conexión 
de internet creando nuevas bocas de red y nuevas conexiones eléctricas que habilitan más tomas para el uso 
de computadoras portátiles, se compró mobiliario, impresoras e insumos de oficina. Además, se compraron 
nuevas computadoras de escritorio y se acondicionaron las ya existentes. Adicionalmente, se hizo un 
reordenamiento de los espacios en las distintas salas para optimizar su uso y garantizar más cantidad de 
estaciones de trabajo. Se acondicionó una oficina para el uso de becaries. 

Las mejoras en términos de infraestructura fueron acompañadas por la creación de dos programas de 
apoyo a la investigación: el Programa de Movilidad para Investigadorxs Plenxs y Becarixs y el Programa 
de Subsidios para la Realización de Actividades Científica. El primero otorgó 8 subsidios en 2018 por un 
monto de $ 15.000 en cada caso. En su segunda edición, en 2019, se otorgaron 2 subsidios por $ 30.000 
en cada caso. Las postulaciones fueron evaluadas por una comisión ad-hoc conformada por 4 investigadores, 
cada uno en representación de cada gran área del IDAES (Sociología, Antropología, Historia, Economía), 
y coordinadas por la Secretaría de Investigación. Los miembros de la comisión evaluadora fueron 
seleccionados por sorteo entre quienes no presentaron postulaciones. En tanto, el Programa de Subsidios 
para la Realización de Actividades Científicas comenzó a implementarse en 2019. Se otorgaron 10 subsidios 
a investigadores plenes por un monto de $ 10.000 en cada caso. El procedimiento de evaluación reprodujo el 

Nombre Año de 
creación Personal

Programa de Estudios sobre las Elites Argentinas (PELITES) 2012 21

Programa de Investigación y Extensión sobre Afrodescendencia y Estudios 
Afrodiaspóricos (UNIAFRO) 2012 5

Programa de Estudios sobre Poscolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo 
en los Estudios Feministas (PEPPFEF) 2012 12

Programa de Estudios Rurales y Globalización (PERyG) 2014 10

Programa de Estudios sobre Sexualidades, Géneros y Violencias (PESGyV) 2016 10

Programa de Estudios sobre Medios, Periodismo y Política (PEMPP) 2017 12

Programa de Saber Juvenil Aplicado (ProSaJuvA) 2017 2

Programa de Estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología en los Mundos 
Contemporáneos (MUNDOINNOVA) 2017 6

Programa “Salud, ambiente y trabajo” (ProSAT) 2017 10

Programa “Migraciones y transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y 
pequeñas” (ProMyT) 2017 12

Programa de Estudios sobre Cultura Gráfica e Imagen Impresa (PECGIIM) 2018 18

Programa Interdisciplinario de Estudios de Transporte y Movilidad (PIETyM) 2018 18

Programa de Estudios sobre Antropologías argentinas en contacto (PEAAC) 2019 5
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del Programa de Movilidad. Vale mencionar que, en ambos casos, las terceras ediciones previstas para 2020 
fueron suspendidas debido a la pandemia del COVID-19. 

Desde 2018 la Secretaría es el enlace orgánico con el Vicerrectorado en Investigación de UNSAM, creado 
este mismo año. Como tal, participa de sus convocatorias, como el Programa de Movilidad de Docentes, 
Investigadores CONICET y Becarios con Dedicación Exclusiva en la Universidad, y el Programa de Ayuda 
Económica para la Organización de Reuniones Científicas. En ambos casos, el IDAES se ocupa de la 
evaluación y selección, mediante la conformación de una comisión ad hoc con representación de todas 
las áreas, de las postulaciones presentadas correspondientes a la UA. También participó en el proceso de 
evaluación de 7 postulaciones a la edición Becas Puente 2020.

Cabe destacar que la Secretaría de Investigación formó parte de las UA que colaboraron con el Vicerrectorado 
para llevar a cabo el plan de mejoras institucionales. En el informe que se desprende de la evaluación final 
se examinan los procesos y resultados de la implementación del Plan de Mejoramiento (PM) que llevó 
adelante la UNSAM, luego de realizar una autoevaluación institucional y recibir una evaluación externa en 
el marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI), perteneciente a la Subsecretaría de Articulación 
Institucional (SAT) del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El IDAES fue elegido 
entre un número acotado de unidades académicas (EPyG, IIB, EEyN) para realizar esta actividad en conjunto 
con el Vicerrectorado.

En 2019 el IDAES, junto con el programa Lectura Mundi, la Escuela de Humanidades y la Escuela de Ciencia 
y Tecnología, crearon el Centro Ciencia y Pensamiento para dar espacio institucional a las discusiones 
e innovaciones vinculadas a la investigación y reflexión sobre la Inteligencia Artificial.

La Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, a cargo de la Dra. Luciana Anapios, continúa 
llevando adelante la política internacional del IDAES, colaborando con docentes e investigadores en la 
vinculación con distintas instituciones académicas y de la sociedad civil. El IDAES contó en 2019 con un 
total de 104 convenios vigentes, lo que marca un incremento del 32% respecto de 2017 (cuando había 79 
convenios), y de más de cinco veces respecto de una década atrás, lo que marca que una gran parte de la 
estrategia trazada de consolidación y fortalecimiento fue mejorada (Gráficos 28 y 31). 

Entre 2017 y 2019 se firmaron 12 nuevos convenios internacionales, marcando así un incremento del 27% 
(Gráfico 31), tres veces más respecto de 2010. Esta situación es el reflejo de la vocación institucional de 
fortalecer la estrategia de internacionalización de las Ciencias Sociales, la cual se presenta como un eje 
central de la estrategia del IDAES en su vinculación con las redes internacionales de circulación, tanto de 
conocimiento como de profesores e investigadores. 

Gráfico 31. Evolución de los convenios internacionales, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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En este sentido, se ampliaron los convenios de cooperación académica y los convenios específicos respecto 
de 2017 (3 y 7 nuevos convenios, respectivamente). Estos buscaron la articulación para realizar intercambios 
de estudiantes y docentes a fin de promover actividades colaborativas (Gráfico 32).

Gráfico 32. Distribución según tipo de convenios internacionales al 2003, 2013, 2017 y 2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Asimismo, se han seguido diversificando las relaciones internacionales hacia nuevos países (Gráfico 33), 
como es el caso de la firma de un convenio con la James Cook University de Australia en 2019, con la 
Universidad de La Habana y la Universidad de Sancti Spiritus (UNISS), ambas de Cuba, y con España a 
través de una cooperación con la Universidad del País Vasco. De esta manera, se llega a un total de 19 países 
con los que el IDAES coopera activamente a la hora de seguir ampliando y expandiendo los vínculos en 
términos de formación e investigación. 

 
Gráfico 33. Distribución según país de los convenios internacionales al 2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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Por otra parte, los esfuerzos de trabajo en conjunto y asociativamente en términos formales e institucionales 
por parte del IDAES también se han visto reforzados en los últimos años, ya que se firmaron 13 convenios 
nuevos respecto de 2017, y 39 respecto de una década atrás. Esto último señala un incremento del 37,1% 
y 43,3%, respectivamente (Gráfico 34). 

Gráfico 34. Cantidad acumulada de convenios nacionales, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de distintos documentos institucionales del IDAES.

Concretamente, en los últimos años se han reforzado especialmente los convenios con la sociedad civil 
y con otros centros de estudios, mostrando un avance de 6 y 3 convenios, respectivamente, con relación a 
2017 (Gráfico 35). 

Gráfico 35. Distribución según tipos de convenios nacionales, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de distintos documentos institucionales del IDAES.
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Vale señalar que una parte importante de estos nuevos convenios fueron firmados para el desarrollo de 
prácticas profesionales, los cuales ayudaron a fortalecer el desarrollo de las carreras de grado del IDAES. 
Asimismo, se han incrementado los Convenios Marco de Cooperación, buscando la articulación de tareas 
de investigación y de la formación de les alumnes de las distintas carreras del IDAES, tanto de grado como 
de posgrado (Gráfico 36). 

Gráfico 36. Distribución según finalidad de convenios nacionales, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de distintos documentos institucionales del IDAES.

En los últimos cinco años, 29 estudiantes del IDAES realizaron intercambios en el marco de convenios de 
movilidad con universidades extranjeras:
 
• 26 con Alemania, con la Universidad de Kassel y la Universidad de Colonia.
• 2 con Cuba, con la Universidad de La Habana.
• 1 con Colombia, con la Universidad Nacional de Colombia.

Por otro lado, 47 estudiantes provenientes del extranjero realizaron intercambios en IDAES en el marco de 
convenios vigentes: 

• 13 con Alemania, con la Universidad de Colonia, la Universidad de Hildesheim y la Universidad de Kassel. 
• 11 con Francia, con Aix Marseille.
• 9 con México, con la UAM-X, con la UNAM, con la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, 

con la Universidad Intercultural y con la Universidad de Guadalajara.
• 3 con España, con la Universitat Jaume I de Salamanca y con la Universidad Complutense. 
• 2 con Australia, con James Cook University.
• 2 con Colombia, con la Universidad Nacional de Colombia.
• 2 con Cuba, con la Universidad de La Habana.
• 2 con Italia, con la Universidad Ca’Foscari.
• 1 con Brasil, con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
• 1 con Suiza, con Graduate Institute of International and Development Studies.
• 1 con Estados Unidos, con Temple University.

Asimismo, se realizaron un total de 14 convenios de cotutela, de los cuales 5 ya defendieron sus tesis 
doctorales. Se está implementando un convenio de doble titulación (de los pocos que existen en UNSAM), 
por el cual ya se presentó una tesis y hay otra a la espera de que se asigne fecha de defensa.
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El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) es un espacio académico 
que se dedica a fortalecer la cooperación académica transdisciplinaria y transregional en las Ciencias 
Sociales y Humanidades entre América Latina y Alemania. El IDAES, junto con la Escuela de Humanidades 
y Escuela de Política y Gobierno, tuvo un rol importante en institucionalizar el Centro Calas Cono Sur, 
que se encuentra alojado en nuestra universidad. 

Formación

En la etapa actual, de consolidación y maduración de las carreras, la Secretaría Académica, a cargo del 
Dr. José Garriga Zucal, asumió un doble desafío. Por un lado, se propuso maximizar los esfuerzos para aumentar 
la retención estudiantil y mejorar la tasa de graduación. Con este objetivo se realizaron las modificaciones 
de los programas de estudio y del reglamento de carrera, que en los próximos años tendrán resultados que 
permitirán evaluar su eficacia y permitirán trazar futuras líneas de acción. Además, se implementaron 
múltiples formas de acompañamiento con les estudiantes en su proceso formativo, desde tutorías orientadas 
a estudiantes del primer ciclo hasta materias optativas orientadas a estudiantes avanzades para consolidar 
el proceso de graduación. El otro desafío es optimizar las condiciones de trabajo del cuerpo docente. Para ello, 
se lleva a cabo una política enérgica de regularización de cargos interinos que proyecta, para los próximos 
tres años, consolidar la planta docente ordinaria. Además, en diferentes instancias, jornadas y seminarios, 
se generó una incipiente reflexión pedagógica que en su continuidad buscará nutrir de recursos el trabajo 
docente. 

Las carreras de grado del IDAES, al cumplirse una década desde su creación, muestran su consolidación: 
se ha alcanzado un promedio histórico de 165 estudiantes ingresantes anuales desde la creación en 2007, 
92 de Sociología y 73 de Antropología. Entre 2018 y 2019, este promedio se ha incrementado hasta los 283 
(Gráfico 37), lo cual indica un 13,4% superior al de los dos años anteriores. 

Gráfico 37. Matrícula de alumnes de grado, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

La evolución de les egresades ha ido variando en el tiempo. Tuvo un comienzo lento en los primeros años 
en que les alumnes estaban en condiciones formales de egresar, y siguió una etapa en la que, luego de les 
primeres egresades, se cayó en un bache de colaciones entre 2015 y 2017, al ritmo en que la matrícula anual 
seguía creciendo de forma casi ininterrumpida (con la única excepción del año 2017). Sin embargo, en los 
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últimos dos años, en virtud de un conjunto de dispositivos institucionales especialmente diseñados para 
tales fines (detallados más adelante en el informe), las graduaciones marcaron un salto, llegando a 21 en 2018: 
13 en Antropología y 8 en Sociología. En 2019, el IDAES alcanzó su récord institucional: 24 graduaciones, de 
las cuales 9 corresponden a la Licenciatura en Antropología y 15 a la Licenciatura en Sociología (Gráfico 38). 
Esto redunda en un total de 98 graduades entre 2012 y 2019, 40 para la primera carrera (41%) y 58 para la 
segunda (59%). 

Gráfico 38. Evolución de les graduades y la matrícula anual, 2012-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

Desde 2017 se han incorporado 21 nuevos docentes al staff del IDAES, marcando un incremento del 17,5% 
y llegando a un total de 141 profesores en 2019. Entre 2018 y 2019 se efectuaron 20 nuevos concursos 
docentes, dando continuidad al proceso de institucionalización de les profesores del Instituto. Para 2019, 
les docentes concursades ya representaban el 53,9% del total (Gráfico 39). 

 Gráfico 39. Plantel docente del IDAES, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.
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A estos procesos se suma el despliegue de distintas estrategias tendientes a fortalecer las licenciaturas 
del IDAES. Para ello “se implementó un Reglamento de Carreras de Grado, que surgió de la convicción 
de afianzar la institucionalización de aristas de la vida académica que fueron creciendo con el Instituto” 
(Ludueña, 2018: 24). “El proyecto apuntó a generar nuevos dispositivos de gobierno y participación en la 
gestión global de las carreras, lo cual se vio reflejado en la composición y elección de las instancias de 
gobierno, la presencia y participación de los claustros (con la creación de un Comité Asesor compuesto por 
docentes y estudiantes), y la integración con el resto de la vida académica de la Institución y la Universidad” 
(Ludueña, 2018: 24).

Al reto de diseñar nuevos programas para las carreras de grado se sumó el de articular grillas curriculares 
y cuerpos docentes –procedentes de disciplinas con peso específico propio, como son la Antropología, 
la Sociología y la Comunicación Social en Argentina, por citar solo las principales– que pudieran comulgar 
exitosamente en un proyecto académico común de formación. En esta línea, la composición del cuerpo 
docente reflejaba trayectorias individuales que no solo evidenciaban su procedencia de carreras de grado 
diferentes, sino que además contaban con posgrados mayormente realizados en países con distintas 
tradiciones como Brasil, Francia, Estados Unidos y Argentina, principalmente.

En cierto modo, entonces, las licenciaturas operaron como amalgama de tradiciones identitarias 
fuertes y experiencias académicas heteróclitas que, con el correr del tiempo, fueron decantando en un 
enriquecimiento para ambas carreras. Además, el estado de burocratización primitiva de las licenciaturas 
facilitó los lazos de proximidad entre docentes, alumnes y personal administrativo que prevalecen hasta 
el día de hoy. No menos importante fue la cursada cotidiana en un campus donde se concentra la mayor 
parte de las actividades académicas, administrativas y de investigación de la UNSAM. La cercanía espacial 
con otras carreras, centros de investigación, escuelas, etcétera, allanó el camino para la generación de un 
imaginario cosmopolita en lo académico, que resultó favorable a la integración tanto hacia adentro como 
hacia afuera de los confines del propio IDAES. 

El énfasis en el concepto de formación “desde la investigación” como núcleo común para el desarrollo de 
estilos plurales de ejercicio de la Sociología y la Antropología llevó, como resultado de la modificación de 
los planes, al diseño de trayectos formativos flexibles a partir de un bloque de formación por créditos (BFC) 
que permite a les estudiantes elegir materias y otras actividades acreditables dentro de la oferta del IDAES, 
de la UNSAM y de otras Universidades. A través de este bloque, les estudiantes pueden elegir, realizar 
y acreditar diversas actividades académicas y/o profesionales. Tal y como se detalla en los nuevos planes, 
el sistema consigna tres tipos de actividades: Horas de Investigación (150); Horas de Práctica Profesional 
(50); y Seminario de Experiencias de Oficio (50). La acreditación de estas tres actividades es obligatoria y es 
un requisito para la graduación. Todas son promovidas y organizadas por la coordinación del bloque y las 
carreras de Sociología y Antropología. 

La convocatoria a Prácticas Profesionales y Horas de Investigación se realiza dos veces al año, al comienzo 
de cada cuatrimestre. En ambos casos existe la posibilidad de que les estudiantes propongan actividades 
por fuera del abanico de opciones que se ofrecen desde la UA. Durante 2018 se difundieron 12 espacios, con 
convocatorias específicas, para la realización de Prácticas Profesionales. Se sumaron a estas propuestas 28 
estudiantes. En tanto, en 2019, se difundieron 11 espacios a los que se sumaron 35 estudiantes. 

Entre 2018 y 2020, se presentaron y difundieron más de 25 espacios para cumplimentar parcial o 
totalmente la cantidad requerida de Horas de Investigación. Cerca de 60 estudiantes acreditaron el total 
de horas requeridas en dichos espacios. Finalmente, entre 2018 y 2020 se realizaron más de 50 Seminarios 
de Experiencia de Oficio a cargo del cuerpo docente de la UA, la UNSAM y prestigioses académiques 
internacionales. Cabe destacar también que, desde el 2019, el Área de Formación por Créditos incorporó 
la modalidad de Pasantías Rentadas. Esta iniciativa busca generar espacios de inserción profesional de les 
estudiantes de Sociología y Antropología. 
En los últimos años, el trabajo desarrollado por el Área de Formación por Créditos da cuenta de una 
maduración auspiciosa para ambas carreras que permitió asumir nuevos desafíos a la hora de afrontar 
los déficits aún existentes, asociados sobre todo a las tasas de retención y graduación. Para ello se siguen 
distintas líneas de acción: junto con el Programa de Mejoramiento de la Enseñanza (PME) de la UNSAM, 
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la Secretaría Académica trabaja en la disminución de la deserción del grado. Para lograr este objetivo, se pone 
particular atención en el sostén de bajas tasas de relación profesore-alumne que permita un seguimiento 
personalizado. Se sostiene también un monitoreo sistemático de los trayectos de formación metodológica 
y teórica tendiente a brindar una formación constantemente actualizada y de excelencia académica. 

A las acciones desarrolladas a tal fin debe sumarse el dispositivo de tutorías estudiantiles. 
El acompañamiento sistemático del estudiantado a la hora de resolver las dificultades que se le presentan 
tiene incidencia en su retención, al tiempo que colabora en la construcción de hábitos, valores y modalidades 
de estudio, propiciando un mejor desempeño social y académico. Recientemente se han reforzado las 
tutorías individuales (lo que implica la atención personalizada por parte de le tutore); también se dio 
continuidad al Taller de Lectocomprensión y Escritura Académica, así como al Ciclo de Lecturas Colectivas 
IDAES. En ambos casos se trabaja de manera planificada, semanal y procesual. 

Otra de las políticas profundizadas en los últimos años desde el IDAES remite al acompañamiento del 
crecimiento y la estabilización del proyecto de enseñanza universitaria en contextos de encierro. Como ya 
fue mencionado, el CUSAM tiene en sus fundamentos un modelo de universidad abocado a la inclusión 
social, pero no en desmedro de la calidad educativa, sino más bien todo lo contario: con el convencimiento de 
que en esos espacios se producen conocimientos novedosos, creativos y potentes para nuestras disciplinas. 
Esta perspectiva define hoy la vida del CUSAM como parte central del proyecto político e intelectual del 
IDAES. Esto permitió que, en los últimos cinco años, un total de 340 alumnes hayan cursado las materias 
que allí se dictan. 

En 2019, como parte de la expansión y consolidación de la experiencia pedagógica desarrollada en el 
CUSAM, se creó la Licenciatura en Trabajo Social, con una duración de 5 años y una modalidad de cursada 
presencial. La naturaleza constitutiva del Trabajo Social, en tanto producto del movimiento histórico de las 
clases sociales en la sociedad capitalista, plantea una estrecha vinculación de origen con las organizaciones 
sociales y las acciones que encarnan y configuran los movimientos sociales. El espacio plural alcanzado 
en la actualidad por la categoría profesional –que contiene expectativas sociales diversas, condiciones 
intelectuales distintas, comportamientos y preferencias teóricas, ideológicas y políticas variadas–, es una 
construcción cotidiana y un campo de tensiones que se dirime en los valores y las prácticas democráticas 
contenedoras de la lucha de ideas. La creación de esta carrera en el ámbito del CUSAM busca formar 
profesionales con alta competencia teórica, técnica y política, capaces de formular, evaluar y recrear 
propuestas en el ámbito de las políticas sociales y de la organización de las fuerzas de la sociedad civil. 
Además, se reconocen las perspectivas críticas y los valores éticos como ejes sustantivos de un quehacer 
que pueda superar el “teoricismo” estéril, el pragmatismo y el mero “militantismo”.

Como puede desprenderse del recorrido realizado hasta aquí, las carreras de posgrado del IDAES han 
tenido un rol crucial en la renovación de la formación en Ciencias Sociales en la Argentina. Primero, 
los programas de Maestría y Especialización y, posteriormente, los programas de Doctorado han permitido 
que el IDAES posea un alto reconocimiento dentro y fuera del país. Sin embargo, los logros alcanzados no 
impiden reconocer una serie de desafíos para renovar y profundizar el liderazgo intelectual e institucional 
del IDAES en este nivel formativo. En esta dirección trabaja intensamente la Secretaría de Posgrado, a cargo 
de la Dra. Mariana Álvarez Broz. 

Una característica de los programas de posgrado ha sido polemizar con las fronteras de las disciplinas. 
Esto supone que los programas de formación de posgrado sean espacios de innovación intelectual, 
que asuman una estrategia de excelencia académica orientada a proponer nuevos temas, objetos, teorías 
y diálogos entre las disciplinas. Esta orientación, que es parte de la tradición de los programas de posgrado 
del IDAES, hoy desarrolla acciones concretas para profundizarse. 

Con el fin de sostener la renovación de la oferta, evitando la repetición burocratizada, en los últimos tres 
años el IDAES ofertó entre 105 y 155 cursos en cada uno de los cuatrimestres. Además de las materias 
obligatorias, propias de cada programa de posgrado, se desarrollaron un promedio de 45 materias 
optativas transversales a todas las carreras en cada uno de los cuatrimestres. Estas estuvieron a cargo 
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de profesores del IDAES y de otras UA de la UNSAM, así como de otras universidades del país y del 
extranjero. Puede afirmarse que la oferta de posgrado se expandió y diversificó a través del abordaje de 
temáticas/problemáticas contemporáneas, sobre la base de distintos formatos y modalidades de cursada. 
En este sentido, proliferaron los cursos breves (15 horas, ya sea modalidad intensiva o semanal), 
que permitieron que una cantidad importante de docentes de otras instituciones académicas impartieran 
clases en el IDAES. 

La expansión registrada en la oferta fue acompañada por la continuidad de las reuniones anuales con las 
direcciones de las carreras a fin de promover instancias de discusión sobre las inscripciones a carreras y la 
articulación entre estas y otras unidades académicas de la UNSAM. A partir de las articulaciones existentes, 
se avanzó con una serie de conversaciones informales con las áreas de Historia de la UNSAM –la carrera de 
grado de Historia (EH) y el área de Historia de EPyG–, a fin de mejorar la articulación (posgrado-posgrado/
posgrado-grado). 

Junto a las direcciones de las carreras, se trabaja regularmente en las estrategias de promoción de las 
carreras (pre y post inscripciones); los perfiles del estudiantado de las cohortes; los procesos de readmisión 
de estudiantes y el reconocimiento de equivalencias; la recepción de estudiantes extranjeres; y los criterios 
académicos para la presentación de los proyectos de tesis. También se realizan reuniones cuatrimestrales 
con la Secretaría Académica para planificar la articulación y rotación de docentes en los cursos de grado 
y posgrado. 

Estas estrategias han permitido incrementar la matricula efectiva (Gráfico 40), la cual redundó en la 
incorporación de 472 nueves alumnes a las carreras de posgrado entre 2018 y 2019. Indudablemente, 
un desafío es alcanzar las mejores tasas de graduación. Durante 2018 y 2019 se graduaron 124 nueves 
profesionales. 

Gráfico 40. Matrícula de alumnes de posgrado, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES.

En efecto, si bien han mejorado sustantivamente los resultados en los últimos años (Gráfico 41), aún es 
necesario seguir redoblando los esfuerzos para mejorar tanto la tasa de graduación como la retención de 
alumnes durante los primeros años de cursada. 
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Gráfico 41. Matrícula, graduades y tasa de graduación de alumnes de posgrado, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos institucionales del IDAES. 

Como parte de las tareas asignadas al área, en 2018 se presentaron ante la CONEAU la Maestría en Sociología 
Económica, la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, la Maestría en Ciencia Política y 
el Doctorado en Sociología. En las cuatro ocasiones obtuvieron la categoría A. En 2019 fue el turno de la 
Maestría en Desarrollo Económico, que obtuvo la categoría B.

En los últimos dos años se crearon 7 nuevas carreras de posgrado en el IDAES. Cabe destacar la creación del 
Doctorado en Economía Política (2019), el primero con este perfil en el seno de una institución de Ciencias 
Sociales, que viene a darles continuidad formativa a les estudiantes de la Maestría en Desarrollo Económico. 
Apoyada en una vasta experiencia de investigación y formación en el IDAES, se creó la Maestría en Estudios 
Feministas (2019). La Maestría en Sociología Política (2019) propone una oferta innovadora asociada a esta 
área de investigación en el IDAES. También fueron creados el Diploma Universitario en Género y Salud 
en el Siglo XXI (2018), el Diploma Universitario en Género y Salud en un Mundo Global (2019), el Diploma 
en Estudios Avanzados en Género, Cultura y Poder (2019) y el Diploma en Gestión y Financiamiento al 
Desarrollo (2020). 

El Doctorado en Economía Política ofrecerá herramientas para una investigación plural en economía política 
a partir de diversas corrientes de pensamiento económico (schumpeteriana, keynesiana, estructuralista, 
clásico-marxista y feminista). Su estructura curricular fomentará la participación de les estudiantes en 
cursos y actividades vinculados con otros campos de las Ciencias Sociales. Su antecedente académico es la 
Maestría en Desarrollo Económico. Como complemento, se espera que les doctorandes se involucren en las 
discusiones y líneas de investigación del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo (CEED), creado por 
el Instituto en 2016.

La Maestría en Estudios Feministas propone comprender e interpretar las experiencias de las mujeres 
y el colectivo de la diversidad sexual para favorecer la transformación de sus condiciones. Para ello, buscará 
dar cuenta de la complejidad de las condiciones materiales de vida de las mujeres analizando cómo la 
pertenencia étnico-racial, la clase social, las sexualidades, la diversidad funcional, la religión, la nación y 
las regiones dan forma a nuestros marcos de interpretación y a las posibilidades de instalar las agendas que 
surgen del activismo social. Su plan de estudios combina la teoría feminista con el análisis del activismo 
de las mujeres y el colectivo de la diversidad sexual a lo largo del tiempo, a partir de una articulación entre 
los movimientos sociales y el pensamiento académico en el origen de los estudios feministas y de mujeres.
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La Maestría en Sociología Política, cuyo armado surge del trabajo conjunto de varies colegas del IDAES, 
es una propuesta innovadora y enriquecida por la interacción con las diversas líneas de investigación 
del IDAES. El programa propone una investigación empírica en temas sociopolíticos, preocupación por 
problemáticas contemporáneas e innovación en términos teóricos y metodológicos.

Finalmente, en los últimos tres años, la biblioteca del IDAES con sede en el Edificio Volta acompañó las 
demandas de la matrícula de posgrado sumando 1.397 títulos (148 compras y 1.249 donaciones), 307 tesis 
subidas al repositorio de la UNSAM y la suscripción a la revista “FIDE: Coyuntura y desarrollo”.

Intervención

Desde 2018, la Secretaría de Extensión, a cargo de la Dra. Marisa Baldasarre (2018-2020) y el Dr. Martín Hornes 
(2020-a la fecha), desarrolla su labor en torno a cuatro áreas temáticas: educación, género, medioambiente 
y desarrollo sustentable, y arte y cultura. Cada una de ellas concentra varios niveles de trabajo: Programas, 
Proyectos, Convocatorias, Actividades y Jornadas, y Gestión Institucional. A su vez, cada uno de estos niveles 
está atravesado por una o más líneas de trabajo que responden a los objetivos estratégicos de la Secretaría. 
Entre ellas, podemos mencionar la acción territorial, la participación estudiantil y la intervención pública 
en pos de la democratización de la educación. 

Las acciones en Educación se llevan adelante, particularmente, en el área Reconquista. Allí se acompaña 
a docentes en el planificado y dictado de clases, se promueven reuniones, espacios de discusión y talleres 
con el alumnado y sus familiares con el objeto de conocer las dificultades específicas en el desarrollo de sus 
capacidades con relación a diversas problemáticas como discriminación e inequidades sociales. También 
se contribuye con financiamiento a la compra de materiales y/o equipamiento requerido para la concreción 
de proyectos.

En el área de Género, la Secretaría trabaja esta temática trasversal desde las organizaciones sociales 
en torno a temáticas particulares: la violencia de género, el abuso sexual, las adicciones, el embarazo 
adolescente, el desconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, entre otras. La perspectiva de género 
es fundamental para reconocer las desigualdades sociales y, en este sentido, transformarlas mediante el 
accionar colectivo gracias al conocimiento y agencia de los derechos. Por eso, como parte de las acciones 
encausadas, se brindan talleres y capacitaciones específicas. 

El área de Medioambiente y Desarrollo Sustentable propone investigar y abordar diversas situaciones de 
conflictividad socioambiental existentes en San Martín. Las primeras iniciativas se han desplegado en 
torno a la basura en el área Reconquista. El crecimiento de los barrios populares en esta zona ha implicado 
la proximidad de los barrios al relleno sanitario, considerado como una fuente de recursos para una gran 
masa de personas que recuperan residuos. 

El área de Arte y Cultura pretende acercar y poner en diálogo los lenguajes y formas de conocimiento que 
utilizan y generan, por un lado, las Ciencias Sociales y, por otro, las disciplinas artísticas. Especialmente 
interesa el estudio de las manifestaciones del arte popular, entendido como el conjunto de formas estéticas 
producidas por los sectores subalternos, que permiten apuntalar diversas funciones sociales, vivificar 
procesos históricos plurales, afirmar y expresar las identidades sociales, y renovar el sentido colectivo. 
El área colabora en diversos proyectos como películas, cortos, obras de teatro, murales, festivales, etcétera.

En los últimos años se sostuvieron y desarrollaron distintas articulaciones estratégicas con actores de la 
sociedad civil y la UNSAM. Entre los primeros se cuenta la continuidad de la participación activa en la Mesa 
de Organizaciones del Área Reconquista, de la que la Secretaría participa desde 2014; la Biblioteca Popular 
La Carcova; el Merendero y Centro Cultural Los Amigos, situado en el Barrio Sarmiento; la Cooperativa 
Bella Flor; el Centro Comunitario 8 de Mayo; la Cooperativa 9 de Agosto; la Mesa de Organizaciones por el 
Acceso Justo al Hábitat; la Cooperativa 19 de Diciembre; la Cooperativa Patagonia; y el Centro Madres de 
Lanzone. 
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La coordinación con la Secretaría de Extensión de la UNSAM fue y ha sido crucial. Además de dar difusión 
a sus actividades y colaborar con el diseño de sus políticas, el IDAES participa de sus convocatorias públicas 
y eventos. Existen diversos programas que otorgan subsidios a proyectos sociales y se presentan desde la 
Secretaría de Extensión de la UNSAM. Entre ellos, el Programa de Extensión Universitaria y Vinculación 
Comunitaria (Ministerio de Educación de la Nación) y el Programa Consejo de la Demanda de Actores 
Sociales (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación). 

El IDAES continúa participando del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial, que funciona en 
el ámbito Lectura Mundi, el cual fue creado en 2007 para profundizar los vínculos de la Universidad con 
la comunidad del Partido de General San Martín. En el marco de este programa, participa en numerosas 
visitas a organizaciones territoriales, así como en varias de las actividades que se organizan en el territorio 
de San Martín. A partir de estas acciones se estructuran proyectos sociales en los cuales se involucran 
permanentemente a estudiantes, docentes e investigadores del IDAES.

La Secretaría continuó coordinando los Círculos de Estudio. Durante 2018 se desarrollaron en el IDAES 13 
círculos que abarcaron un amplio rango temático: 

1. Tejer lo social: redes, confianza, dependencia y ensamblaje (Santiago Canevaro, María Florencia Blanco 
Esmoris, Solange Godoy y Maximiliano Marentes).

2. Sociología de las profesiones y de la expertise (Fernán Gaillardou y Pablo Salas).
3. Proyectos de ciencia abierta y comunitaria (Daniela Daza, Julieta Arancio y Mario Escalante).
4. Viajeros al Brasil. La escritura de la diferencia cultural (Marina Moguillansky, Pablo Salas y Paula Simonetti).
5. Ciencias Sociales aplicadas (Jimena Vázquez, María Bargo y Claudio Scarafia). 
6. Sobre la imagen y otras experiencias sensibles (Carina Balladares).
7. Neoliberalismo, financiarización e inestabilidad monetaria en Argentina (Martín Abeles, Pablo Bortz y 

Pablo Nemiña).
8. Estudios sobre Colombia contemporánea (Cristian Olaya, Sandra Jaramillo, David Santos y Claudia 

Hernández).
9. Reconstruyendo la clase media metropolitana (Leandro López).
10. Alimentación y prácticas contemporáneas (Diego Santalla, Adriana Baragnio y Nemesia Hijós).
11. Antropología y movilidades (Débora Gerbaudo y Paula Ratier).
12. Machine learning y data science (Germán Rosati, Milton Szpryngier, Florencia Piñeyrúa, Tomás Maguire 

y Lucila Ferrón).
13. Estudios sobre empresarios y política (Marina Dossi, Alejandro Dulitzky y Alejandro Gaggero).

En 2018 la Secretaría llevó a cabo iniciativas y actividades de alto impacto dentro de la comunidad UNSAM. 
Entre ellas, los ciclos de cine “Mayo del 68: imágenes globales” y “Cine argentino y universidad, a 100 años de 
la reforma universitaria”. Además, las jornadas “Maradó… Maradó… Fútbol, cultura, género y nación en los 
inicios del siglo XXI”, que se llevaron adelante con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). 

En tanto, en 2019, se afianzaron los lazos con la Escuela Secundaria Técnica UNSAM, donde se desarrolló 
el Taller de Lectura Crítica de Medios y tuvieron lugar las Prácticas Profesionalizantes para les estudiantes 
de los últimos años. En esta ocasión, se recibió a estudiantes que desarrollaron un relevamiento por medio 
de encuestas dirigidas a adolescentes, en lo que refiere a temáticas vinculadas a cuestiones de género, 
violencias y masculinidades. La actividad se enmarcó en un proyecto de extensión universitaria vigente en 
nuestra universidad, titulado “Desarmando masculinidades”, bajo la dirección del Dr. José Garriga Zucal. 

El trabajo en el Municipio de San Martín avanzó en varias direcciones; por ejemplo, en la reconstrucción de 
la producción social del hábitat. Este proyecto se propone indagar sobre la historia social del asentamiento 
California, incorporando las experiencias de las personas que formaron parte del proceso y actualmente 
residen en el complejo, junto a la reflexión de docentes, becaries y estudiantes de las carreras de Sociología 
y Antropología del IDAES. Esta iniciativa se lleva a cabo junto a la Escuela Secundaria Básica n° 33. También 
se desarrolló el proyecto “De los barrios a los museos y de los museos a los barrios”, el cual implicó visitas 
y actividades en museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estas iniciativas estuvieron destinadas 
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a distintos grupos de niñes y adolescentes de organizaciones sociales de San Martín (CreSer y Biblioteca 
Popular La Carcova) y de la EST-UNSAM, y fueron diseñadas y concebidas en articulación con estudiantes 
de grado y posgrado del IDAES. También, junto a la Dirección de Cooperativas y Empresas Recuperadas 
perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, se puso en marcha el proyecto “Futuro 
cooperativo”, que realizó un relevamiento por encuestas a un universo compuesto por aproximadamente 
100 cooperativas de trabajo y empresas recuperadas situadas en el ámbito territorial del Municipio. La tarea 
se realizó de forma articulada junto a referentes territoriales de las organizaciones gremiales vinculades a 
las cooperativas y empresas recuperadas, y su objetivo fue construir un dispositivo que permita caracterizar 
y abordar las problemáticas específicas de les trabajadores de la economía social y popular organizades en 
cooperativas de trabajo. Contó con la participación de más de 15 estudiantes de las carreras de grado. 

La Secretaría continúo impulsando ciclos, concursos y diversas actividades en el área de Arte y Cultura, 
como el ciclo “Problemas sociales argentinos: campos tradicionales y nuevas inquietudes”. Esta actividad 
desarrollada en el CUSAM abordó, a lo largo de cinco encuentros, diversas temáticas relacionadas 
al mundo del trabajo, la salud, la educación, la violencia y la seguridad. La iniciativa contó con la 
presencia de invitades especiales (docentes e investigadores del IDAES), y convocó a un gran número de 
estudiantes de grado de Sociología y Antropología. También se lanzó el concurso de fotografía #vivíunsam, 
cuyas bases establecieron que las fotos participantes debían subirse a Instagram con el hashtag #vivíunsam. 
Estas debían retratar cualquiera de los espacios habitados de la Universidad (Campus, CUSAM, Escuela 
Secundaria Técnica, Sede Ayacucho, Sede Volta, etcétera). El jurado del concurso seleccionó, entre casi 300 
participantes, las tres fotografías ganadoras, cuyos autores recibieron como premio remeras de UNSAM 
Deportes y libros de UNSAM Edita.

Junto a otras unidades académicas de la UNSAM, la Secretaría impulsa el ciclo de extensión “Territorios 
interrogados: pensar un mundo en transformación”. Este ciclo mensual aborda problemáticas transversales 
al territorio (hábitat, género, educación, salud, etcétera), y cuenta con la participación de referentes de 
organizaciones sociales del distrito de San Martín, del campo académico UNSAM y actores gubernamentales 
locales. Además, desarrolla capacitaciones en torno a la Ley Micaela: junto a la EPyG y la Dirección de 
Género y Diversidad Sexual UNSAM, impulsó una instancia de capacitación certificada en torno a la 
temática, dirigida a estudiantes de grado de ambas unidades académicas. 

Comunicación pública

La participación en los debates públicos por parte de la comunidad del IDAES resulta en estos últimos 
años una apuesta fundamental. La toma de posición a favor de políticas democráticas e inclusivas forma 
parte de sus valores. Para ello, el Área de Comunicación, a cargo de Hernán Brignardello, se propuso con 
éxito profundizar y extender una alianza con los medios de comunicación que hacen visibles las voces de 
sus integrantes en los debates centrales de la vida pública. Hoy es habitual encontrar a sus investigadores 
en los principales medios de comunicación, como Perfil, Página/12, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, 
Infobae, Radio Nacional, C5N, Radio 10, LN+ y El País, entre otros. 

Con este mismo espíritu se llevaron a cabo las Mesas de Coyuntura. Durante 2018 y 2019 se realizaron una 
serie de actividades producidas en conjunto entre el Área de Comunicación del IDAES y la Secretaría de 
Investigación, que cruzaron referentes de diferentes ámbitos de la academia con periodistas y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil para debatir temas de actualidad. Los títulos de las mesas fueron: 

• Aborto legal, seguro y gratuito: desafíos de cara a la votación en el Senado. 
• Claves para entender la corrida cambiaria. 
• Poder político y poder empresarial. 
• Más allá de las tarifas: presente y perspectivas del sector energético.
• Condiciones de vida en la cárcel y acceso a derechos.
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La intervención activa en el debate público cobró particular relevancia durante las celebraciones de los 
20 años de la incorporación del IDAES a la UNSAM. A lo largo de 2018 se realizaron numerosos eventos 
conmemorativos. A las ya mencionadas anteriormente debe sumarse el Ciclo de Mesas Redondas 
“Democracia, diversidad y ciudadanía”, organizado en conjunto con la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS, París) y la Embajada de Francia en Buenos Aires. Participaron, entre otres, Didier Fassin, 
Bruno Karsent, Catherine Neveu y Danielle Tartakowski.

También se lanzó el Concurso de Ensayo “IDAES 20 años y Editorial Paidós: Pensar la Argentina”. 
El IDAES y la editorial Paidós —referente en España y Latinoamérica en los ámbitos de las Ciencias 
Sociales y la divulgación científica—buscaron poner en valor los trabajos académicos de sus investigadores, 
reconocides en la Argentina y otras partes del mundo. La convocatoria estuvo dirigida a investigadores 
radicades en el IDAES y a graduades de sus Doctorados. El jurado, conformado por Sabina Frederic (UNQ), 
Lila Caimari (UDESA), Gabriela Merlinksy (UBA), Martín Sivak (director de Ediciones Paidós) y Ariel Wilkis 
(IDAES-UNSAM), eligió por unanimidad el trabajo “Mujeres armadas. Género en las policías y militares 
de la Argentina contemporánea”, de la antropóloga Sabrina Calandrón. Dado el alto nivel de los trabajos 
presentados, el jurado decidió entregar dos menciones de honor para “El negocio del sexo: Una historia 
de migraciones, trabajo y afectos en el atlántico sudamericano, 1873-1927”, de la historiadora Cristiana 
Schettini, y para “¿Querés salvarte? Una sociología del juego de la quiniela”, del sociólogo Pablo Figueiro.

Como parte de los festejos, se publicó una serie especial de artículos en Revista Anfibia: “IDAES: 20 años, 
20 notas”. Se editó también un número especial de Le Monde Diplomatique: “IDAES 20 años - Anatomía 
del neoliberalismo”. Vale mencionar que la alianza estratégica con Le Monde Diplomatique siguió con la 
publicación de otra edición, “Argentina fracturada y rebelde”, y un conjunto de notas recientes a cargo de 
docentes e investigadores del Instituto relativas al contexto de pandemia. 

En el marco de 20 aniversario, durante el mes de octubre de 2018, la institución continúo pensándose 
a sí misma esta vez desde una perspectiva de género. Con este objetivo convocó a estudiantes, docentes 
y personal de servicios y administración a participar de estados generales sobre géneros y feminismos. 
Con la participación de los tres claustros, en cada encuentro se discutió sobre temáticas vinculadas con la 
economía, las ciencias sociales, el poder y las políticas públicas, los movimientos sociales y las perspectivas 
en salud. Las agendas de formación e investigación sobre géneros y feminismos en las ciencias sociales 
se presentaron como contenido transversal a todos los espacios curriculares. Asimismo, se brindó un 
especial interés a la sensibilidad de géneros como perspectiva epistemológica y a la necesidad de una 
interseccionalidad en los enfoques. Se sucedieron 5 encuentros de trabajo coordinados por la Dirección de 
Género y Diversidad Sexual, por investigadoras del IDAES y especialistas invitadas de otras instituciones. 
Participaron de ellos Silvia Hirsch y Vanesa Vázquez Laba, Mariana Caminotti y Marina Medan, Laura 
Masson, Mariana Álvarez Broz y Yanina Aricuri, Eugenia Tarzibachi y Verónica Gago.

En el marco de los 20 años, se llevó a cabo la actividad “En defensa de las Ciencias Sociales”, en conjunto 
con Siglo XXI Editores, se produjo un video institucional y se publicaron números especiales de las revistas 
“Papeles de Trabajo”, “Etnografías Contemporáneas” y “Márgenes”.

Un capítulo especial merece la puesta en marcha de FACTOR IDAES. Presentado a mediados de 2019, 
este laboratorio de experimentación sobre las formas de las Ciencias Sociales apuesta a la interacción de 
los discursos académicos con formatos artísticos y performáticos que permitan profundizar su impacto en 
el discurso público. Su contenido se encuentra plasmado en un micrositio web que fue producido por el 
Área de Comunicación del IDAES con asistencia de la Gerencia de Comunicación de UNSAM.

En el marco de esta iniciativa se presentaron los cortos audiovisuales ganadores del concurso “Miradas sobre 
la diversidad”, realizados en conjunto entre estudiantes del IDAES y del Instituto de Artes Mauricio Kagel 
(IAMK). También se lanzaron los subsidios “Experimentar las formas públicas de las Ciencias Sociales”, 
que premiaron cinco proyectos interdisciplinarios que buscan dar visibilidad a diferentes problemáticas 
sociales a través del cruce con propuestas estéticas innovadoras. Además, en 2018 y 2019 se llevó adelante 
“Registros de lo social”, un concurso de cortos audiovisuales producidos en conjunto entre estudiantes 
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del IDAES y el IAMK. Los ganadores del concurso 2018, presentados en 2019, fueron “Taller Ramírez” 
y “Activismo influencer”. En tanto, los ganadores de la edición 2019 fueron “Sinfonía de cristal”, “Aquellos 
muros” y “Cómo se genera la riqueza en la Argentina”. 

En el marco de FACTOR IDAES se lanzó FACTOR DATA, un espacio abierto de experimentación que busca 
potenciar el desarrollo de las Ciencias Sociales mediante la promoción del uso y la aplicación de nuevas 
fuentes de datos y nuevas técnicas computacionales de análisis de datos (Big Data, Machine Learning, 
Computational Social Science). En ese sentido, FACTOR DATA se propone tres líneas de trabajo: investigación 
básica (producción de conocimiento sobre las estructuras sociales y sus dinámicas), investigación aplicada 
(a fin de dar soporte metodológico, técnico y computacional a otras investigaciones, ya sean del IDAES, 
de la UNSAM o de otros organismos públicos y/o privados) y formación pedagógica. Estas líneas de trabajo 
se organizan en cuatro grandes ejes conceptuales:

• Big Data y Machine Learning como nuevas técnicas de análisis y formas de producción de conocimiento 
sobre la sociedad y sus estructuras.

• Big Data y Machine Learning como soporte de nuevas dinámicas sociales.
• Nuevas formas de comunicación.
• Innovación en la formación en Ciencias Sociales.

Actualmente se están desarrollando proyectos sumamente innovadores, como “Deep Learning para 
problemas de inferencia ecológica” y “Análisis computacional de textos en Ciencias Sociales”, ambos a 
cargo del Dr. Germán Rosati; “Monitor del discurso político en la arena digital”, a cargo de los Dres. Gabriel 
Kessler y Gabriel Vommaro; y “La ‘mano dura’ en las redes. Un estudio exploratorio sobre la punitividad 
social en redes sociales”, a cargo del Dr. José Garriga Zucal. 

En 2019 se pusieron en marcha los Encuentros de Formación IDAES, una serie de cursos abiertos al público 
en general, que abordan temas relevantes para comprender la coyuntura local y regional. La intención de 
esta iniciativa es abrir el IDAES hacia un sector que tiene interés en las temáticas que se estudian en el 
Instituto, pero no dispone del tiempo o la formación necesarias para afrontar la cursada de una carrera de 
grado o posgrado. Desde su inicio se han dictado cursos sobre análisis político local y regional; educación 
sexual integral; sexualidad, afectividad y poder; política, deporte y conflictos sociales; etnografías digitales, 
entre otros temas. En ese marco, se llevaron adelante los siguientes Encuentros de Formación: “Cómo 
pensar la realidad y no morir en el intento. Taller de análisis político en un contexto regional”, a cargo 
de José Natanson; “Educación Sexual Integral. Una pedagogía de la igualdad”, a cargo de Eleonor Faur; 
“Sexualidad, afectividad y poder. Debates filosóficos contemporáneos”, a cargo de Tamara Tenenbaum; 
y “Una lectura feminista de la deuda”, a cargo de Verónica Gago y Luci Cavallero. 

El Área de Comunicación lanzó el newsletter semanal “Noticias del IDAES”. Este se envía desde 2018 a 
una base de 5.000 contactos, entre los que se encuentran estudiantes, docentes, investigadores, miembres 
de la comunidad UNSAM y del campo de las Ciencias Sociales en general. Cuenta con un mínimo de 
tres notas sobre la actualidad del Instituto, un resumen de la participación de sus integrantes en medios 
de comunicación y una agenda diaria con las próximas actividades. También se comenzó a producir 
#IDAESenFoco, una serie de contenidos audiovisuales y escritos en los que investigadores del Instituto 
abordan temáticas de actualidad que son de interés para la agenda de las Ciencias Sociales. El 1 de mayo, 
para conmemorar el Día del Trabajador, se lanzó una edición especial surgida de la iniciativa conjunta con 
la Gerencia de Comunicación UNSAM, el IAMK y el área audiovisual de la Universidad.
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El IDAES ante el COVID-19

En función de las normativas y decisiones político-institucionales adoptadas por la UNSAM en el marco 
de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, el IDAES asumió la responsabilidad de continuar 
sus tareas vinculadas a la gestión administrativa de manera remota y a la formación académica de sus 
estudiantes a través de la modalidad no presencial/virtual. La vocación institucional, expresada por el 
Decano a la comunidad del Instituto en diversas instancias de encuentro, es adaptarse a las circunstancias 
críticas a sabiendas de que la virtualidad será una herramienta transitoria y que el objetivo prioritario que 
nos convoca es mantener el lazo social con el estudiantado en un contexto de urgencia como el que vivimos. 

Con ese horizonte, se constituyó un Comité de Crisis coordinado por las Secretarías Académica y de 
Posgrado. Este organizó el proceso de virtualización de la formación en ambos niveles, lo que incluyó 
la reprogramación del ciclo lectivo en articulación con los departamentos de alumnes y les respectives 
directores de las carreras. 

Para dar inicio al primero de los cuatrimestres se comenzó por identificar las herramientas tecno-
pedagógicas que estaban al alcance de les docentes y estudiantes. Habiendo realizado ese primer paso, 
se crearon instructivos para la utilización de esas herramientas en grado y posgrado y se organizaron 
reuniones virtuales para explicar su funcionamiento. Estos instructivos fueron elaborados por el Área de 
Comunicación, con el aporte de varies docentes del IDAES. Para ambos niveles se organizó una reunión de 
capacitación a cargo del Dr. Germán Rosatti, cuyo objetivo fue mostrar y explicar en detalle el funcionamiento 
de las distintas herramientas disponibles. 

Les docentes del IDAES, según sus estrategias pedagógicas, actualizaron los programas, digitalizaron la 
bibliografía que no estaba digitalizada, confeccionaron guías de lectura, produjeron nuevos materiales, 
etcétera. Fue una ardua tarea realizada contrarreloj que encontró a la enorme mayoría del cuerpo docente 
bien predispuesto para cumplir con los nuevos objetivos. Se llevaron a cabo reuniones virtuales, se crearon 
foros de discusión con les estudiantes, y el material digital fue compartido por diferentes plataformas. 
Por su parte, les estudiantes, pese a las condiciones tecnológicas y familiares, se encuentran manteniendo 
la cursada de sus carreras. 

En el nivel de grado, pasaron a la modalidad virtual 22 cursos, impartidos por 49 docentes. El Área de 
Formación por Créditos Académicos motorizó el desarrollo de prácticas bajo la modalidad virtual. 
En el primer cuatrimestre del 2020, 19 estudiantes se incorporaron a las actividades ofertadas por la 
Federación Argentina para la Cooperación Internacional y el Proyecto “Migrantas del Reconquista”.

El Departamento de Alumnos de Grado, que tuvo que reorganizarse para funcionar de forma virtual, 
implementó una estrategia de contención para que ningún estudiante que había aprobado el CPU quedara 
excluide de los cursos del primer año. El Departamento se encargó de confeccionar las listas de estudiantes 
por materia para les docentes, agilizar la inscripción de les estudiantes del CPU, contener las angustias de 
les estudiantes ingresantes, y establecer el vínculo entre docentes y estudiantes. En esta tarea, las tutorías 
han sido cruciales: asistieron al Departamento de Alumnos en la confección de listados de inscriptes en 
materias introductorias, colaboraron en la inscripción de estudiantes vía Campus Virtual, y relevaron 
y actualizaron la cantidad de inscriptes e ingresantes periódicamente. También se duplicó la oferta del 
“Taller de lectocomprensión y escritura académica” y se implementó un dispositivo de acompañamiento 
tutora-adscriptes con el objetivo de acompañar y orientar de manera personalizada a les estudiantes 
que presentaban obstáculos para cursar de forma virtual. Junto al Centro de Estudiantes se realizó un 
seguimiento de les estudiantes con dificultades para el acceso a la tecnología. Este relevamiento arrojó 
que son menos de 20 les estudiantes que tienen algún tipo de impedimento. Junto al Centro se están 
implementando diferentes estrategias para asistir a estes estudiantes. 

Sin duda, el paso a la modalidad virtual no se produce en las mejores condiciones: a las desigualdades ya 
existentes se suman las que resultan del acceso a la tecnología y de la modificación de las rutinas cotidianas 
por la cuarentena. Aun así, puede decirse que se trata de una experiencia que, con todas las dificultades 
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enumeradas, pudo contener y dar lugar al proceso de enseñanza y aprendizaje. Como ya es tradición del 
Instituto, el jueves 2 de abril tuvo lugar la conferencia de apertura del ciclo lectivo de grado. Esta estuvo 
a cargo del Prof. Álvaro García Linera, docente del IDAES. En tanto, el lunes 6 de abril se dio inicio al ciclo 
lectivo de posgrado. El tradicional Seminario General estuvo a cargo de la Dra. Laura Masson, docente del 
IDAES. 

En el nivel de posgrado, en acuerdo con las direcciones de las carreras, pasaron a modalidad virtual unos 
110 cursos, aproximadamente. Vale señalar que el desarrollo de cursos de posgrado en modalidad virtual, 
a través de la plataforma UNSAM Digital, permitió al IDAES su expansión en términos regionales, en tanto 
recibió estudiantes de posgrado de otras provincias de Argentina, así como del resto de América Latina. 
Al presente, entre los cursos virtuales, se desarrolla “Video arte, moda y género(s) entre Europa y América en 
el siglo XIX”, a cargo de Marisa Baldasarre; “Sociología económica: poder económico, mercados y finanzas”, 
a cargo de Martín Schorr, Pablo Nemiña y Pablo Figueiro; “Cultura política y conflictos socioculturales 
contemporáneos”, a cargo de Sebastián Pereyra y Gabriel Vommaro; y “Etnografiar los feminismos”, 
a cargo de Laura Masson. 

También siguieron esta modalidad las entrevistas de admisión a las distintas carreras de posgrado que 
habían quedado pendientes; la organización y la gestión de las defensas de tesis (realizadas vía Skype); 
el desarrollo de los Seminarios Generales (por streaming, a través de las redes sociales del IDAES); y todas 
las gestiones administrativas. En este último punto se organizaron los mecanismos de acceso remoto para 
que el personal del Departamento de Alumnos de Posgrado continuara con sus tareas desde los hogares. 
Vale mencionar también que desde abril se están llevando a cabo las reuniones y cumpliendo con las 
tareas necesarias con vistas a la postulación del Doctorado en Economía Política, la Maestría en Estudios 
Feministas y la Maestría en Sociología Política ante la CONEAU. 

Desde la declaración del ASPO por el Poder Ejecutivo Nacional, el IDAES no dejó de mostrar su voluntad de 
tomar parte activa y comprometerse con la situación que atraviesa el país. Desde la Secretaría de Extensión 
se impulsó el Ciclo “Ciencias Sociales e intervención social en contexto de pandemia”, que consistió en 
conversatorios virtuales que tuvieron lugar durante mayo y junio con colegas del campo de las Ciencias 
Sociales (Sociología, Antropología, Trabajo Social) considerades población esencial, les cuales ejercieron 
su práctica profesional en dispositivos gubernamentales abocados a la emergencia sanitaria. También 
se desarrolló el proyecto “Futuro cooperativo - Segunda edición: estrategias y desafíos en contexto de 
pandemia”, que implicó un relevamiento remoto por encuestas y entrevistas semiestructuradas dirigido 
a cooperativas de trabajo y empresas recuperadas pertenecientes al Municipio de San Martín. Se trató de 
una iniciativa impulsada de forma conjunta con la Subsecretaría de Desarrollo y Articulación Territorial 
del municipio, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el impacto de la crisis económica vinculada 
a la emergencia sanitaria del COVID-19 en el sector de la economía popular y de diferentes estrategias de 
reconversión de la actividad. Paralelamente, desde el proyecto “Migrantas del Reconquista” se emprendió 
el asesoramiento remoto y virtual a mujeres migrantes del área para el acompañamiento en la resolución 
de trámites que garantizaran un acceso mínimo a los derechos básicos: la tramitación del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), trámites y registros en ANSES, turnos bancarios, trámites de regularización migratoria, 
entre otros. 

La Secretaría de Extensión fue sumamente activa en el relevamiento de datos y la medición de los impactos 
de la pandemia del COVID-19 entre diversos actores y organizaciones de la sociedad civil. Concretamente, 
acompaña la exploración acerca del impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres rurales y originarias. 
En este caso, se está aplicando una encuesta dirigida a mujeres para medir el impacto de la cuarentena 
y el aislamiento, considerando la complejización de ciertas problemáticas vinculadas a la violencia y la 
desigualdad de género. La iniciativa es coordinada por la Dra. Karina Bidaseca. 

En el marco de FACTOR-DATA se presentó el Mapa de Acceso a Bienes y Servicios Esenciales, una aplicación 
que permite evaluar la distancia a servicios bancarios, tiendas de alimentos, farmacias y otros servicios 
básicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En tanto, la Secretaría de Investigación acompañó las postulaciones a las convocatorias COVID 19- 
Convocatoria Especial y COVID-Federal, ambas de la ANPCyT y COVID-PISAC (2020). Tres proyectos con 
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sede en el IDAES fueron seleccionados: “Monitoreo de la eficacia de las medidas de Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio –ASPO– según estratificación socioeconómica (indicador NBI vivienda) en los dos 
núcleos urbanos de mayor prevalencia (AMBA y Resistencia)”, dirigido por la Dra. Andrea Mastrángelo; 
“Estrategias socioambientales para el fortalecimiento de la comunidad, ante problemáticas de pandemia 
global y local, en el Área Reconquista, Buenos Aires, Argentina”, dirigido por la Dra. Natalia Gavazzo; 
y “Efectos económicos y productivos del aislamiento social sobre PyMES de industria y servicios en la 
Provincia de Buenos Aires (conurbano y otras localizaciones de alta densidad industrial)”, dirigido por la 
Dra. Verónica Robert. 

La Secretaría de Investigación también lanzó la Serie de Documentos de Trabajo: Producciones en Tiempo 
de Pandemia. Esta iniciativa invita a les becaries de IDAES a producir conocimiento de coyuntura que ayude 
a abordar las dimensiones sociales de la pandemia yel aislamiento. En este contexto se ha elaborado una 
serie de documentos que abordan temáticas diversas, como la problemática de la vivienda, la alimentación, 
las relaciones de pareja, el endeudamiento, y la relación entre estados y empresas, entre otros temas. 

Finalmente resta mencionar que, al igual que en los ciclos anteriores, el IDAES continúa formando parte 
de la gestión y el gobierno de la UNSAM. El Dr. Alexandre Roig se desempeña como Secretario Académico, 
la Dra. Vanesa Vázquez Lava está a cargo de la Dirección de Género y Diversidad Sexual, y la Lic. Lucía 
Álvarez está al frente de la Dirección General Estudiantil (Secretaría Académica). En tanto, en el Consejo 
Superior, el IDAES cuenta con el Dr. Ariel Wilkis, el Dr. Alexandre Roig, la Dra. Vanesa Vázquez Laba, 
la Dra. Laura Malosetti Costa y la Dra. Marisa Baldasarre, todes con mandato hasta 2021. En este ámbito, 
les consejeres han trabajado arduamente en el proceso de reforma (2018) y aprobación (2019) del nuevo 
Estatuto de la UNSAM. 
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EL FUTURO DEL IDAES

Como se desprende del recorrido realizado hasta aquí, el IDAES supone, ante todo, un gesto innovador 
en el campo de las Ciencias Sociales. Además de ser uno de los primeros Institutos de Posgrado de la 
Argentina, su propuesta fue asumiendo una agenda provocadora en la que la investigación, la formación, 
la intervención y la comunicación pública de las Ciencias Sociales no se presentan como compartimentos 
estancos o escindidos, sino todo lo contrario: constituyen la base sobre la cual el IDAES se piensa a futuro. 

Cuatro rasgos clave han marcado el pasado y el presente del IDAES:

1. El programa intelectual del IDAES ha sido y es el de unas Ciencias Sociales unificadas.
2. No hay ninguna duda de que la tradición del IDAES ha motorizado una profunda internacionalización 

de las Ciencias Sociales. 
3. El IDAES ha buscado integrar la voluntad de producir y enseñar Ciencias Sociales de la más alta 

excelencia académica con la vocación de generar una institución inclusiva, orientada a ampliar las 
condiciones de igualdad en el acceso y permanencia en la vida universitaria. 

4. La fuerte tradición del IDAES está asociada al intelectual público. La pretensión de tomar la palabra en 
pos de una sociedad más democrática, reflexiva e igualitaria está enraizada en la trayectoria del IDAES. 

La pluralidad normativa y reflexiva ha permitido que el IDAES se fortalezca como un Instituto de 
Ciencias Sociales donde la investigación, la formación y la intervención se potencian recíprocamente. 
Este fortalecimiento fue posible porque prevaleció el reconocimiento de estilos plurales de investigación 
y formación, y por la necesidad de buscar innovaciones pedagógicas en todos los niveles, alentar el rol 
público de las Ciencias Sociales y promover una institucionalización cada vez mayor de las mediaciones 
que le dan vitalidad política. 

Indudablemente la mayor fortaleza del IDAES se encuentra en todos los logros acumulados a lo largo de su 
historia, en el reconocimiento por parte de sus miembres de valores comunes, y en el lugar que ocupa en el 
campo de las Ciencias Sociales. 

La profundización de este proyecto en la nueva etapa que se inaugura para la ESCUELA IDAES supone 
tomar en cuenta la tradición y el desarrollo reciente para trazar las líneas de acción hacia el futuro. 
A modo de esbozo, podemos identificar algunas de estas líneas: 

A nivel institucional

En los años venideros el mayor desafío del IDAES será aprender y potenciar una nueva organización 
académica que contenga de manera integrada, equilibrada y retroalimentada a la investigación, 
la formación y la intervención. Este formato deberá garantizar una vida política intensa y participativa en 
equilibrio con el desarrollo institucional del IDAES. 

La convicción de llevar adelante este objetivo descansa en que permitirá al IDAES proyectar sus valores 
y concepciones de la vida académica, universitaria y científica al resto de la UNSAM a través de una 
organización que le garantice mayor peso institucional. A su vez, permitirá que la Universidad siga 
apostando a que el IDAES sea un actor central de las Ciencias Sociales dentro y fuera de ella, dentro de la 
Argentina y más allá de sus fronteras. 

El IDAES seguirá multiplicando los ámbitos colegiados de discusión y decisión académica. Esto supone:

• fortalecer las comisiones académicas de carreras de grado;
• robustecer todos los comités académicos de posgrado;
• promover la participación de todes les miembres en estos ámbitos evitando la acumulación de 

membresías y los cargos prolongados e incentivando la rotación; 
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• continuar los “Estados generales” como instancia reflexiva central para la definición del proyecto 
institucional e intelectual del IDAES;

• reforzar el rol del cogobierno del Instituto promoviendo siempre el diálogo y valorando el aporte de 
cada uno de los claustros. 

Otro desafío a nivel institucional es, sin lugar a dudas, defender las políticas de igualdad de género en 
cada una de las instancias académicas e institucionales. Actualmente el IDAES tiene la mitad o más 
de cargos ocupados por mujeres en las direcciones de carreras de grado y de posgrados, el gabinete del 
Decanato, entre les representantes del claustro docente y les integrantes del Consejo de Instituto. 
Aún así, es importante ir más allá y reconocer al IDAES como una institución capaz de promover e 
inventar dispositivos que expandan las iniciativas políticas, epistémicas y pedagógicas que pongan en 
cuestión estas y otras desigualdades. En este sentido, es clave tomar como eje central la cuestión de género 
(en su multiplicidad de expresiones, lenguajes y prácticas) porque hoy impacta de modo decisivo en el 
campo de las Ciencias Sociales y en el debate público.

Otro objetivo consiste en mejorar las dinámicas administrativas y comunicacionales del IDAES 
adaptando recursos y prácticas administrativas o de apoyo (informático, de comunicación) de acuerdo 
con el crecimiento y, por lo tanto, una mayor complejidad del IDAES. Esto incluye generar mecanismos de 
coordinación interna, estandarización y ajuste periódico de normas y prácticas administrativas de acuerdo 
con las necesidades de sus miembres y de la vida institucional en general. También supone mejorar la 
comunicación, tanto hacia afuera como hacia adentro de la institución, a partir de la actualización de las 
páginas web institucionales y la creación de un newsletter, lo que permite la ampliación de la información 
disponible tanto de la vida institucional (como las sesiones del CI) como de la vida académica (reuniones, 
seminarios, cursos, etcétera).

A nivel de la formación de grado

Como mencionamos anteriormente, las carreras de grado del IDAES se encuentran en un momento bisagra. 
Por un lado, están en una etapa de consolidación: se han alcanzado 100 graduades entre las dos carreras 
de grado, un promedio de más de 250 estudiantes ingresantes cada año durante los últimos cuatro años. 
Además, el Instituto cuenta con un plantel docente estable, con la tasa de cargos concursados arriba del 50%, 
una de las más altas de la UNSAM, y con el despliegue de una reforma curricular consensuada y ambiciosa 
de los programas de estudios que ya comienza a dar sus frutos. 

Estos indicadores, que dan cuenta de una maduración auspiciosa para ambas carreras, se ven ante el 
desafío de convertirse en el trampolín de un desarrollo orientado a afrontar los déficits aún existentes, 
asociados sobre todo a la retención y la graduación, así como a lograr que ambas licenciaturas se conviertan 
de manera definitiva en el polo más dinámico, creativo e innovador de las ofertas de formación de grado en 
Ciencias Sociales en la Argentina. 

Este doble desafío puede ser afrontado a través de diferentes líneas de acción:

1. Disminuir la deserción del grado.
2. Velar por una experiencia formativa reforzada: 

• con tasas de relación profesore-alumne bajas para garantizar un seguimiento personalizado;  
• con múltiples instancias de seguimiento y evaluación que permitan que le estudiante conozca sus 
fortalezas y mejore en sus debilidades;  
• auspiciando que les alumnes terminen con ciertas competencias mínimas comunes, tal como están 
definidas en los programas de las materias. 

3. Reforzar el concepto de formación “desde la investigación” como núcleo común para el desarrollo de 
estilos plurales de ejercicio de la Sociología y la Antropología. 

4. Evaluar los aprendizajes de la experiencia de la virtualización de la enseñanza a raíz del COVID-19. 
Integrar los aportes evaluados de forma positiva en esta experiencia.
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5. Habilitar trayectos formativos flexibles a partir de un bloque de formación por créditos (BFC), 
que permite a les estudiantes elegir materias y otras actividades acreditables dentro de la oferta del 
IDAES, de la UNSAM y de otras Universidades.

6. Generar, dentro del BFC, un espacio para la formación a partir de prácticas profesionales, dentro 
y fuera de la Universidad, que favorezcan aprendizajes a partir de experiencias de trabajo efectivas, 
que familiaricen a les estudiantes con distintos ámbitos de inserción profesional y que les faciliten el 
acceso a redes profesionales (o que socialicen el capital social acumulado en la institución). 

7. Monitorear los trayectos de formación metodológica y teórica en función de proponer una formación 
constantemente actualizada y de excelencia académica.

8. Desarrollar una política de acompañamiento en el proceso de graduación.
9. Garantizar la coordinación entre las materias de las carreras a través de la realización de reuniones 

regulares por área.
10. Impulsar el trabajo de los consejos académicos por carrera. 

El concepto de formación a profundizar consiste en considerar toda acción pedagógica como una 
controversia ininterrumpida con los obstáculos que bloquean la adquisición de habilidades académicas 
por parte de les estudiantes. Por lo tanto, será preciso reforzar las acciones destinadas a:

1. Desarrollar las experiencias de innovación pedagógica. 
2. Proponer incentivos para desarrollar tesinas “asociadas” (producción colectiva del conocimiento) 

en temas vinculados con problemáticas sociales.
3. Explorar nuevos formatos de escritura y comunicación de las Ciencias Sociales.
4. Desarrollar una internacionalización en el aula, a través del manejo de textos en lenguas extranjeras, 

o la interacción con estudiantes de otros países.
5. Estimular la participación en reuniones académicas nacionales e internacionales (becas de inscripción, 

viáticos).
6. Estimular la participación de les estudiantes en redes con estudiantes de otras carreras de grado del 

país.
7. Realizar anualmente concursos para premiar a las mejores tesinas como estímulo al esfuerzo y la 

excelencia académica. 

Por otro lado, con vistas a tener una política específica acorde al número creciente de graduades, 
se propondrá:

1. Desarrollar un programa de formación profesional (reconociendo una pluralidad de estilos de inserción 
profesional de les graduades).

2. Potenciar redes con el Estado y organizaciones sociales para acompañar la inserción profesional de les 
graduades. 

3. Relanzar la discusión sobre la viabilidad de un profesorado desde el IDAES. 

Por último, para afianzar un rol de liderazgo en la formación de grado en Ciencias Sociales, se requieren 
acciones destinadas a:

1. Estimular la innovación pedagógica en el aula. 
2. Proponer una política de rotación de los equipos docentes.
3. Fomentar la dirección de tesinas a cargo de jóvenes investigadores del Instituto. 
4. Desplegar una política continua de concursos y recategorización para todos los estamentos docentes.
5. Impulsar una política de sistematización de las acciones de formación en Sociología y Antropología en 

grado.
6. Mejorar la coordinación dentro de las carreras a través de reuniones semestrales de les docentes y el 

aprovechamiento de las encuestas de evaluación docente. 
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A nivel de la formación de posgrado

Como ya fue dicho, las carreras de posgrado del IDAES han jugado un rol crucial en la renovación 
de la formación en Ciencias Sociales en la Argentina. Los programas de Maestría y Especialización, 
y posteriormente los programas de Doctorado, han permitido que el IDAES posea un alto reconocimiento 
dentro y fuera del país. Sin embargo, los logros alcanzados no impiden reconocer una serie de desafíos para 
renovar y profundizar el liderazgo intelectual e institucional del IDAES en la formación de posgrado.

Una característica de estos programas ha sido polemizar con las fronteras de las disciplinas. Esto supone 
que los programas de formación de posgrado sean espacios de innovación intelectual, que asuman una 
estrategia de excelencia académica orientada a proponer nuevos temas, objetos, teorías y diálogos entre las 
disciplinas. Esta orientación, que es parte de la tradición de los programas de posgrado del IDAES, requiere 
acciones concretas para profundizarse. Entre estas se destacan: 

1. Implementar un “Estado general” con la finalidad de tener una visión reflexiva sobre la situación de los 
programas de posgrado con relación al sistema universitario local e internacional. 

2. Garantizar una constante renovación de la oferta evitando la repetición burocratizada.
3. Promover la internacionalización de los posgrados (de profesores y estudiantes) a través de la búsqueda 

de financiamiento.
4. Promover la discusión pedagógica y sobre las formas de evaluación acordes al posgrado.
5. Promover la articulación con otros programas de formación de posgrado de la UNSAM. 
6. Evaluar la experiencia de la virtualización de la enseñanza a raíz del COVID-19. Integrar los aportes 

evaluados positivamente.
7. Desarrollar una progresiva oferta de materias en modalidad virtual, con el propósito de hacer extensivos 

los programas del IDAES a nivel nacional, regional e internacional. 
8. Promover la articulación de los programas de formación de posgrado con los Centros de Investigación 

del IDAES.
9. Promover la realización de tesis de Doctorado en cotutela.
10. Estimular la búsqueda de la excelencia académica a través de la premiación anual de las mejores tesis. 
11. Volver a implementar las encuestas sobre la enseñanza.
12. Garantizar reuniones periódicas de les docentes de los posgrados y de les directores con la Secretaría de 

Posgrado y la Secretaría Académica.

Indudablemente, un desafío mayor del IDAES es alcanzar las mejores tasas de graduación de estudiantes 
de posgrado. Para ello, es necesario:

1. Llevar adelante un diagnóstico por carrera.
2. Impulsar un debate sobre las metodologías de evaluación en el posgrado. 
3. Implementar las becas de finalización de tesis. 
4. Promover a les jóvenes investigadores en el rol de directores de tesis de Maestría.

Durante los últimos años, en todos los programas de posgrado se han consolidado equipos de dirección. 
Este crecimiento genera las condiciones óptimas para estandarizar el funcionamiento de estos equipos y 
así garantizar el cumplimiento de los objetivos intelectuales, pedagógicos y administrativos que orientan 
a toda carrera de posgrado. Por este motivo, es fundamental desplegar acciones destinadas a estabilizar 
criterios comunes respecto de las responsabilidades y obligaciones de les directores y asistentes, así como 
articular de manera eficiente las acciones del equipo de dirección de cada posgrado con las acciones de los 
equipos administrativos y de gestión del IDAES.

Uno de los desafíos que enfrentan los posgrados del IDAES de cara al futuro es mejorar sus procesos 
administrativos con la finalidad de agilizar los procedimientos que tanto estudiantes como profesores 
llevan adelante. A título ilustrativo, podemos mencionar la necesidad de mejorar los tiempos destinados a 
preparar las defensas de tesis (desde el momento en que se entrega el ejemplar hasta la defensa) y ajustar 
el seguimiento de la evaluación de los exámenes finales por parte de les docentes para evitar retrasos 
innecesarios en la entrega de notas. 
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Un área fundamental de la formación de posgrado es la biblioteca. Por este motivo, se llevará adelante un 
plan específico orientado a ampliar y mejorar la calidad de los servicios brindados. Para ello se propone 
mejorar el mobiliario y la infraestructura informática (ampliación de infraestructura de cables de red e 
incorporación de un servidor interno con sistema de back up de la Biblioteca junto con el armado de una 
intranet que permita poner a resguardo el material de trabajo, los programas y apuntes de las materias 
dictados en el IDAES, junto con las versiones digitales de las tesis presentadas) y mejorar los servicios 
(compra de notebooks para ofrecer en préstamos diarios a les usuaries registrades en la biblioteca; compra 
regular de material bibliográfico con el fin de lograr la actualización de la colección; aplicación de un plan 
de capacitaciones; evaluación regular de nuevas bases académicas no incluidas en el servicio del MINCYT 
para una posible incorporación). 

A nivel de la investigación

Hoy en día, más de 200 investigadores, becaries y tesistas son les encargades de posicionar al IDAES en un 
lugar destacado entre los institutos de investigación de la UNSAM y entre las instituciones de Ciencias 
Sociales del país y la región.
 
La investigación del IDAES tiene un gran desafío de cara a seguir manteniendo este perfil destacado 
en un contexto que ha cambiado. Sin lugar a dudas, el éxito de este objetivo se apoyará en la cada vez 
mayor capacidad del IDAES de ser reconocido no solo formalmente sino también política, material 
y simbólicamente como una unidad académica plena de la UNSAM. 

Los últimos años han mostrado que este proceso ha sido favorable si solo nos atenemos a tomar en cuenta el 
crecimiento presupuestario del IDAES con relación a otras UA. Por lo tanto, el desarrollo de la investigación 
dependerá de aprovechar tanto las oportunidades del sistema científico-tecnológico como las que se abren 
a partir de una relación institucional favorable para el IDAES en el marco de la UNSAM. 

Esta consideración político-institucional sobre el futuro de la investigación es complementada, como ya 
fue mencionado, por una serie de conceptos que seguirán guiando las acciones concretas orientadas a 
desplegar toda potencialidad de la investigación del IDAES. La política de investigación consistirá entonces 
en fortalecer tres conceptos centrales:

1. Valoración plural de las carreras académicas.
En consonancia con las discusiones en el seno de la UNSAM con respecto a la definición de la carrera 
académica, y como lo estipula el nuevo estatuto sobre la necesidad de su reglamentación, se llevará adelante 
una propuesta de reconocimiento de perfiles plurales de trayectorias académicas compuestas de manera 
variable por actividades de investigación, docencia, extensión y gestión. 

2. Jerarquización de los centros como los nodos de articulación de la actividad de investigadores, tesistas, 
becaries y estudiantes de grado y posgrado en general. Los centros dispondrán de recursos para:

• Proponer cursos de grado y posgrado.
• Realizar eventos y cursar invitaciones a profesores extranjeres.
• Incorporar asistentes de investigación que provengan de las carreras de grado y posgrado. 
• Desplegar una política activa de búsqueda de financiamiento para la investigación en grandes proyectos 

internacionales.
• Activar los seminarios generales de investigación donde cada centro exponga al resto de la comunidad 

de investigadores sus líneas de investigación (actividad mensual).
• Desarrollar programas de formación para investigadores (ejemplos: cursos de escritura académica en 

idioma extranjero, curso de uso de Big Data, etcétera).
• Financiar traducciones. 
3. Reconocimiento de los méritos en la investigación:
• Implementación del año sabático. 
• Discusión sobre formas de reconocimiento a la producción (criterios debatidos de jerarquización) 

asociada a recursos financieros.
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• Mayor visibilización de los logros de les investigadores (nuevas publicaciones, premios, etcétera) 
a través de la página web, las redes sociales y futuros newsletters.

Estos tres conceptos de la investigación serán acompañados por:

• Un trabajo conjunto con las autoridades de la UNSAM a fin de diseñar una carrera de investigador-
docente con un perfil adecuado a los objetivos de la Universidad y del IDAES. 

• Una continua y selectiva política de reclutamiento de investigadores con perfiles acordes a los objetivos 
del IDAES. 

Políticas y conceptos de una ciencia social pública

El concepto que defiende el IDAES es el de reconocer estilos plurales de intervención pública de las Ciencias 
Sociales. Se trata de potenciar todas las modalidades a través de las cuales nuestras disciplinas tornan 
público su accionar y colaboran para que la sociedad sea más reflexiva, democrática e igualitaria. 

De cara al futuro, este concepto orienta un gran número de acciones a realizarse en los próximos años:

1. La participación en los debates públicos por parte de les investigadores del IDAES que lo deseen 
debe garantizarse para mantener la centralidad de la institución en la toma de posición a favor de 
políticas democráticas e inclusivas. Para eso se debe profundizar y extender la alianza con los medios 
de comunicación que hacen visibles las voces del IDAES en los debates centrales de la vida pública. 

2. Una de las políticas profundizadas en los últimos años desde el IDAES ha sido acompañar el crecimiento 
y estabilización del proyecto de enseñanza universitaria en contextos de encierro. Como ya fue dicho, 
el CUSAM tiene en sus fundamentos un modelo de universidad abocado a la inclusión social, pero no 
en desmedro de la calidad educativa, sino más bien todo lo contrario: con el convencimiento de que en 
esos espacios se producen conocimientos novedosos, creativos y potentes para nuestras disciplinas. 
Son renovadores. Esta política definió esta participación como parte central del proyecto político e 
intelectual del IDAES. Esto implicó (y va a implicar): 

• Seguir desplegando concursos docentes que garantizan la continuidad institucional y académica del 
proyecto del CUSAM.

• Acompañar el desarrollo de la nueva carrera de Trabajo Social en el CUSAM. 
• Colaborar en la discusión sustantiva de qué significa educar universitariamente en este contexto 

y cómo esta acción pedagógica es parte de una política integral de seguridad. 

Finalmente, entre los rasgos interdisciplinarios del IDAES se encuentra el cruce entre las Ciencias Sociales 
y diversas formas de expresión artística. Este encuentro singular genera las condiciones para desplegar el 
laboratorio FACTOR-IDAES, orientado a estimular de manera productiva este cruce en las actividades de 
investigación, docencia y extensión de investigadores, profesores, becaries, tesistas y estudiantes de grado 
y posgrado.
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ANEXO 2

Centros, Núcleos, Programas. Descripción.

a) Centros

CESE- Centro de Estudios Sociales de la Economía (2007)
Coordinación: Alejandro Gaggero y Pablo Figueiro
Desarrolla prioritariamente sus investigaciones en torno a los ejes siguientes:
• Modos y modelos de desarrollo
• Sociología económica de los sectores dominantes
• La vida económica de los sectores populares
• Moneda y relaciones sociales
• Economistas y culturas económicas

Miembros: 30
• 10 investigadores (9 plenos, 1 asociado)
• 20 becarios 

2. CEA- Centro de Estudios Antropológicos (2012)
Coordinación: Silvia Hirsch y Silvina Merenson
Desarrolla prioritariamente sus investigaciones en torno a los ejes siguientes:

• Espacio de enfoque antropológico para el análisis de la Historia y de las problemáticas políticas 
y socioculturales contemporáneas, énfasis en la Argentina y América Latina.

• El entrecruzamiento entre los procesos sociales y culturales de construcción de significados y las 
relaciones de poder constituye el foco central del Centro de estudios en Antropología. 

• No apunta a un objeto de estudio, sino a un campo de problemáticas que giran en torno a las 
construcciones articulaciones de procesos sociales, políticos y culturales en el presente y a lo largo del 
tiempo.

Miembros: 62
• 32 investigadores (29 plenos, 3 asociados)
• 30 becarios

3. CEED- Centro de Estudios Económicos del Desarrollo (2016)
Coordinación: Verónica Robert, Pablo Bortz, Martín Schorr
Desarrolla prioritariamente sus investigaciones en torno a los ejes siguientes:

• Espacio de investigación en el campo del desarrollo económico, énfasis en Argentina y latinoamericana.
• Organización industrial y cambio tecnológico
• Macroeconomía y financiamiento para el desarrollo
• Comercio internacional
• Recursos naturales, infraestructura y territorio
• Economía y género
• Filosofía, metodología e Historia del pensamiento económico
• Mercado de trabajo y protección social
• Desarrollo económico comparado

Miembros: 18
• 8 investigadores (6 plenos, 2 asociados)
• 10 becarios
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4. CES- Centro de Estudios Sociopolíticos (2016)
Coordinación: Sebastián Pereyra y Gabriela Delamata
Desarrolla prioritariamente sus investigaciones en torno a los ejes siguientes:

• Identidades y tradiciones políticas 
• Teorías de la democracia
• Populismo
• Sociología de las elites políticas
• Estudios sobre ciudadanía(s)
• Problemas públicos y movimientos sociales
• Política y violencia 
• Dictaduras, derechos humanos, represión
• Lo político y los regímenes de la política
• Sociología del Estado, las burocracias y las políticas públicas
• Política y derecho
• Etnografías de la política

Miembros: 42
• 17 investigadores (16 plenos, 1 asociado)
• 25 becarios

5. CEHHA- Centro de Estudios de Historia e Historia del Arte (2016)
Coordinación: Laura Malosetti Costa 
Desarrolla prioritariamente sus investigaciones en torno a los ejes siguientes: 

• Las instituciones artísticas: obras, canon y archivos
• Cultura visual y obra gráfica
• Arte público e intervenciones sociales
• Consumos artísticos y mercados de arte
• Danza y performance
• Relaciones entre arte y política
• Las instituciones artísticas: obras, canon y archivos
• Cultura visual y obra gráfica
• Arte público e intervenciones sociales
• Consumos artísticos y mercados de arte
• Danza y performance
• Relaciones entre arte y política

Miembros: 28
• 14 investigadores plenos.
• 14 becarios.

6. CESIA- Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (2017)
Coordinación: María Soledad Córdoba y Axel Lázzari
Desarrolla prioritariamente sus investigaciones en torno a los ejes siguientes:

• Configuraciones socioterritoriales (desarrollo agrario y rural; apropiación, recursos naturales y 
humanos; construcción de fronteras rurales (agrícola, minera); regionalización y globalización, 
movilidad y migración; desarrollo urbano; procesos de segregación/estigmatización socioespacial; 
escalas de lo urbano; usos y sentidos del espacio público; procesos de gentrificación).

• Producción de identidades (producción identitaria individual y colectiva, específicamente aquellos 
que ponen en juego la dimensión étnica, de clase, religiosa y de género. Matrices identitarias y 
configuraciones socioterritoriales, destacando sus aspectos políticos y simbólicos).

• Problemáticas ambientales (la percepción del ambiente; el impacto del desarrollo científico, tecnológico 
y las innovaciones; las técnicas de manejo ambiental; el cambio climático, la seguridad y soberanía 
alimentaria; las catástrofes y urgencias ambientales; los ecologismos como formación ideológica; 
la Historia ambiental).
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Miembros: 45
• 20 investigadores plenos.
• 25 becarios

b) Núcleos

1.    Núcleo de Estudios Antropológicos sobre Danza, Movimiento y Sociedad (2010) 
Movimiento corporal, cultura y poder; danza y bailes populares.   

Principales líneas de acción:
El Núcleo busca poner en diálogo investigaciones que, realizadas desde distintos enfoques y con objetivos 
diversos, coinciden en problematizar etnográficamente nociones etnocéntricas y dominocéntricas del 
movimiento humano, poniendo en cuestión tanto aquellas que lo invisibilizan y lo subordinan al lenguaje 
y la música como las que, operando una inversión que refuerza las distinciones dicotómicas occidentales, 
lo autonomizan concibiéndolo como práctica inconciente, previa o base fundante de otras. 
Mediante el intercambio bibliográfico y la discusión de las consecuencias de distintas tácticas metodológicas 
los investigadores que componen el núcleo intentan dar lugar a una producción antropológica atenta a la 
movilidad humana y a sus intersecciones con el lenguaje cotidiano, la escritura y la música en la realización 
y transformación situada de, saberes, lugares, relaciones de poder, placeres, identidades, exclusiones y 
conflictos.

Miembros: 6
• 3 investigadores plenos.
• 3 becarios

2.   Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas (2010) 
Antropología histórica de los pueblos indígenas; Política de reconocimiento, subjetividad y pueblos 
indígenas; Movimientos sociales, acción política y representaciones.

Principales líneas de acción:    
El Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas propone Espacio donde abordar temáticas amplias vinculadas 
a identidad, género, cosmovisión, territorialidad, ecología, y etnoHistoria entre otros. Tomando como 
quiebre la sanción del art. 75 de la Constitución Nacional en 1994 se ha producido una inédita visibilización 
de lo indígena en Argentina bajo la forma de reclamos de derechos, organización política indígena, 
elaboración de políticas de estado y la estructuración de un espacio ideológico-cultural en la sociedad civil. 
Estos procesos no pueden divorciarse de otros más amplios que tienen lugar en Latinoamérica y el mundo, 
y que suelen pensarse en términos del fenómeno de las “nuevas identidades” o la “reemergencia étnica”, 
hechos que, a su vez, albergan diversas y opuestas explicaciones. El resurgimiento identitario en Argentina 
es un proceso complejo y dispar que requiere análisis culturales, sociológicos, geohistóricos y demográficos 
especializados. Aún más, los enfoques antropológicos tradicionales sobre “culturas indígenas,” aunque no 
necesariamente volcados al estudio de la reemergencia per se, se han visto interpelados por este fenómeno. 
Así los estudios sobre relaciones de parentesco y política, formas de producción y ecología, y cosmologías 
(nociones naturaleza, historicidad, persona, comunidad, humanidad, etc.), tanto sincrónicos como 
históricos, son una herramienta inestimable para pensar las complejas situaciones y transformaciones que 
atraviesan los pueblos indígenas.

Miembros: 14
• 9 investigadores plenos.
• 6 becarios

3.   Núcleo de Historia del Arte y Cultura Visual (2011) 
Historia social del arte, Estudios Visuales, Sociología de la Cultura, Metodología, Arte argentino y 
latinoamericano siglos XVIII, XIX y XX.   
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Principales líneas de acción:
La Historia social del arte, las relecturas de la iconología y los estudios warburgianos, la Sociología de la 
cultura, los estudios interdisciplinarios a partir de la investigación sobre las materialidades fueron ricos 
encuadres metodológicos que orientaron la aproximación a casos inexplorados y la revisión de otros 
ya abordados pero insertos ahora en nuevos nudos problemáticos. La discusión sobre cuestiones de la 
cultura visual y los condicionamientos históricos y sociales de la visión también llevaron a extender el 
repertorio de los dispositivos tradicionalmente considerados como “obras de arte” para, en términos 
más amplios, postular a las imágenes en sus múltiples soportes y formatos como objeto de estudio de la 
disciplina. La Historia del arte en la Argentina instaló así debates actualizados que permitieron atender a 
las especificidades de la producción artística pero también a sus particulares imbricaciones con la esfera 
social, política y económica.

Miembros: 13
• 9 Investigadores plenos
• 4 Becarios 

4.   Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos (2011) 
Teoría, metodología y epistemología feminista; Sexualidad, Salud sexual y Reproductiva; Integración de las 
mujeres en las FFAA; Mujeres y participación política; Mujeres y acceso a la justicia; Feminismos de color. 
  
Principales líneas de acción:
Los estudios de género y feminismo se instalaron en la investigación y el debate académico a principios 
de la década de 1970. A partir de ese momento la perspectiva de género y la teoría feminista tomaron un 
lugar preponderante en las investigaciones del ámbito académico tanto en el desarrollo teórico como 
metodológico, especialmente en la crítica al androcentrismo en la ciencia, la puesta en evidencia de la 
invisibilización de las mujeres en el análisis del mundo social y en el uso del lenguaje. Por otra parte, jugaron 
un rol central en la implementación de políticas públicas y proyectos de desarrollo a nivel mundial. 

En América Latina el creciente número de investigaciones en torno a las problemáticas de mujeres 
y varones, de las relaciones de género como relaciones jerárquicas estructuradoras del orden social, las 
masculinidades, roles de género y de la diversidad sexual han contribuido a fortalecer el conocimiento sobre 
este campo de estudio y dejar sentada la importancia de estas perspectivas y el papel que desempeñan en 
la construcción del conocimiento y en la sociedad civil. Los temas que convocan al Núcleo incluyen: género 
y desarrollo, ciudadanía, educación, derechos humanos, sexualidad y reproducción, teoría feminista, 
metodología, feminismos, procesos de empoderamiento y participación política.

Miembros: 11
• 5 investigadores plenos.
• 6 becarios

5.   Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo (2012) 
Análisis de la articulación de identidades sociales, en particular de identidades de clase, considerándolas 
como constituidas por jerarquías y solidaridades culturales diversas, como las de género, raciales, 
generacionales, nacionales y regionales, entre otras. En otras palabras, sus miembros buscan tratar con 
las herramientas de la Historia social y cultural una variedad de temas y problemas propios al estudio 
del mundo del trabajo articulando las dimensiones culturales, políticas y asociativas, entre otras.  
  
Principales líneas de acción:
En los últimos años la Historia social ha manifestado una notable pujanza. Luego de las crisis que 
la afectaron en su vertiente estructural ha recuperado, recurriendo a las herramientas de análisis de la 
Historia cultural, la iniciativa y el interés por el estudio de diversos aspectos de la sociedad. Se ha ampliado 
el mapa de los sujetos y de las metodologías, al mismo tiempo en el que se revisaron las periodizaciones y 
los supuestos teóricos que las sostenían. Es en este contexto que proponemos la formalización del Núcleo 
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de Historia social y cultural del mundo del trabajo. Una de sus principales funciones será articular las 
distintas investigaciones de sus miembros, todas vinculadas de alguna forma al estudio del mundo del 
trabajo. Las líneas de investigación reunidas en el Núcleo son variadas en términos temporales y temáticos, 
pero guardan en común una perspectiva que privilegia la materialidad de las relaciones sociales en la 
constitución del pasado a ser estudiado, y considera cruciales a los conflictos sociales para la comprensión 
de los procesos históricos.

Miembros: 5
• 4 investigadores plenos.
• 1 becarios

6.   Núcleo de Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del Cono Sur (2012) 
Este Núcleo se propone como un espacio de debate y formación permanente de investigadores cuyas líneas 
de indagación se centren en la Historia reciente del Cono Sur, privilegiando y fomentando las discusiones 
en torno a la Historia social, política y cultural de la segunda mitad del siglo XX, en particular sobre las 
transformaciones de los Estados y las formas de gobierno; las concepciones, prácticas y experiencias de 
militancia política; y las rearticulaciones en las relaciones entre Estado, sociedad y cultura.  

Principales líneas de acción:
En su intento de potenciar la producción y diseminación de nuevos conocimientos por parte de investigadores 
formados y en formación, los debates pasan también por una serie de temas y problemas históricos, 
políticos y metodológicos, como la reflexión sobre la noción de “Historia reciente” en tanto categoría de 
análisis; las potencialidades y límites de los estudios centrados en la memoria social como vía de entrada 
para reconstruir la Historia reciente; las escalas de indagación posibles y deseables -como las ventajas 
y desventajas de las microHistorias o los “estudios de caso”-; las posibilidades y necesidades de incluir 
una dimensión transnacional para el estudio de la dinámica dual de construcción de aparatos estatales 
autoritarios y represivos para-estatales y de articulación de experiencias militantes y gubernamentales; 
y las imbricaciones entre la Historia socio-política con el género y la sexualidad. Uno de los principales ejes 
de indagación se relaciona con las escalas de análisis pertinentes para el estudio de las transformaciones 
estatales –incluyendo a sus burocracias– y de las prácticas y experiencias de las militancias políticas, o las 
transformaciones en las prácticas sociales y culturales.

Miembros: 25
• 9 Investigadores 
• 16 Becarios 

7.   Núcleo de Estudios Migratorios (2012) 
Los estudios sobre las migraciones han cobrado un renovado impulso en todo el mundo. A la par de las 
profundas transformaciones que los Estados nacionales experimentaron en el marco de la así llamada 
globalización, nuevos problemas y nuevos enfoques resignifican este campo de estudio.   

Principales líneas de acción: 
En un contexto histórico donde las fronteras nacionales adquieren nuevas dinámicas vinculadas a las 
trasformaciones en la Economía mundial, los cambios culturales y tecnológicos, el surgimiento de redes 
asociativas transnacionales y/o por la emergencia de marcos políticos supranacionales, el tópico de la 
migración vuelve a instalarse con fuerza en el centro de la escena política e intelectual. 
En América Latina y especialmente en Argentina el creciente número de investigaciones en torno a las 
migraciones han contribuido a fortalecer el conocimiento sobre este campo de estudio. En este núcleo nos 
planteamos la importancia de la formación sostenida e interdisciplinaria de los estudios migratorios y 
proponemos la construcción de un espacio que abra el debate y la investigación en torno a los enfoques 
que se proponen en la actualidad desde diversos investigadores locales para el abordaje del fenómeno de 
las migraciones. 
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Los temas que convocan al Núcleo incluyen: 
• migraciones, 
• ciudadanía, 
• participación política, 
• diferencia, 
• desigualdad, 
• identificaciones, 
• memoria, 
• educación, 
• derechos humanos, entre otros.

Miembros: 10
• 6 Investigadores plenos 
• 4 Becarios 

8.   Núcleo de estudios rurales y globalización (2014) 
Tiene como objetivo analizar los procesos de construcción del territorio en el espacio agro-rural argentino, 
focalizando tanto en las prácticas materiales como simbólicas de los actores e instituciones que participan 
de dicha construcción. 

Principales líneas de acción:  
• Modelos de desarrollo y anclajes territoriales. Competencias y disputas por el uso de recursos naturales 

y la regulación del territorio entre la agricultura familiar y la agricultura empresarial. 
• Estratificación social y actores sociales. Procesos de descomposición y recomposición social. Renta de 

la tierra, innovación tecnológica y sectores dominantes del agro argentino. La agricultura familiar y los 
mundos campesinos. Mercados de trabajo. 

• Rol de la ciencia y el conocimiento como factor de producción. Su papel en la legitimación de relaciones 
de poder en el capitalismo contemporáneo (el caso de las biotecnologías y del cambio climático). 

• Modelos contra hegemónicos. Debates en torno de la reprimarización de la Economía. Ambientalismo, 
campesinismo y saberes alternativos.

Miembros: 14
• 8 Investigadores plenos 
• 6 Becarios 

9.   Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura (2014) 
Principal propósito es reflexionar públicamente sobre los vínculos complejos que se establecen en la 
dimensión política de la cultura:

• la articulación de las desigualdades y las diferencias en el marco de la cultura pública;
• el rastreo y reconstrucción de las rutinas de los agentes que intervienen en la producción discursiva;
• el establecimiento y la circulación de problemas públicos;
• las condiciones estructurales del “mapa” de medios de comunicación;
• las regulaciones socio-culturales en relación con los bienes industriales del mercado de la cultura;
• el derecho a la comunicación y la cultura y la democratización de la comunicación;
• los diferenciales en la interpretación de sentido según condiciones de recepción y consumo.  

 
Principales líneas de acción: 
• En los últimos años, han proliferado los estudios en torno a la comunicación y la cultura desde diversas 

perspectivas que incluyen los análisis semióticos, etnográficos, los estudios de recepción, los análisis 
desde la Economía política de la comunicación, de la Sociología de la cultura, entre otros. 

• Dentro de este marco general, se constata que existen ámbitos privilegiados que han tenido más 
desarrollo (en particular los estudios semióticos), que dejan ciertos desbalances y áreas insuficientemente 
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exploradas. Consideramos que los entramados simbólicos ligan identificaciones y dispositivos de la 
cultura masiva de una manera específica, que tensiona la relación entre éstos y el universo simbólico y 
práctico de los sujetos populares. 

• Los marcos simbólicos en que se construyen subjetividades suponen un tipo de dominación específica 
–la dominación cultural– y ello exige una convergencia analítica en la investigación. 

• Entre la escasa consideración prestada a la capacidad estructurante de las condiciones económicas 
y sociales de la producción cultural, y la presupuesta postulación de autonomía de los receptores, 
no sorprende la existencia, en el campo de la comunicación y la cultura, de una suerte de divorcio, 
escasamente remontable, entre la perspectiva cultural y la económica de la comunicación. 

• Solo pocas excepciones interrogan este vínculo como punto de anclaje nodal de una específica relación 
entre cultura, política y Economía históricamente determinada.

Miembros: 10
• 5 Investigadores plenos 
• 5 Becarios 

10.   Núcleo de Estudios sobre la Violencia y la Muerte (2015) 
Se articulan perspectivas y enfoques diversos para nuclear investigaciones que abordan temas tales 
como violencia y delincuencia, criminología, muerte en la cárcel, violencia y fuerzas armadas, gatillo fácil, 
sacrificio, muerte heroica, suicidio, muerte sin cuerpo, muerte y dictadura, santificaciones, cultos y rituales 
mortuorios, muerte y modernidad, entre otros tópicos. 

Principales líneas de acción:   
Como espacio de reflexión el Grupo intenta contribuir en primera instancia al debate partiendo de la 
complejidad y pluralidad de la definición de los conceptos de violencia y muerte buscando conformar 
un espacio de reflexión teórico. Por otro lado, tiene el objeto de promover un espacio que priorice la 
discusión teórico-metodológica y que permita la socialización de diferentes proyectos de investigación que 
tomen a esta temática como punto de interés. En este sentido, uno de los ejes de debate es el abordaje de 
literatura comparativa y los diversos enfoques aplicados, tanto desde la bibliografía clásica como a partir 
de las investigaciones que llevan adelante los miembros del Grupo, en el marco de posgrados o proyectos 
acreditados. En este sentido, se busca la reflexión sobre las condiciones teórico metodológicas del trabajo 
etnográfico, referidas a las distintas instancias del proceso de producción de conocimientos: el proyecto, el 
trabajo de campo y la escritura entre otros temas. 
Por último, el Núcleo se propone una articulación directa con el Programa de Criminalística de la UNSAM.

Miembros: 14
• 7 Investigadores plenos 
• 9 Becarios 

11.   Núcleo de Estudios Urbanos (2015) 
Las categorías “ciudad” y “urbano” refieren a realidades socio-espaciales diversas y cambiantes. Bajo estos 
términos se agrupa en la actualidad a una inmensa heterogeneidad de experiencias sociales diferentes y 
desiguales, que encuentran en “lo urbano” un denominador común como destino de la mayor parte de la 
población del mundo y como clave explicativa de algunos de sus malestares y conflictos. 

Principales líneas de acción: 
Por la creciente relevancia de las ciudades en la estructuración económica, política y cultural del mundo 
contemporáneo, así como por ser loci de múltiples problemáticas como el crecimiento poblacional, la 
expansión urbana, la contaminación, la pobreza y la inseguridad, entre muchos otros, desde hace ya varias 
décadas las cuestiones urbanas forman parte de la agenda de investigación de distintos campos dentro de 
las Ciencias Sociales. 
De esta manera, y con temporalidades ciertamente diferenciales, desde la arquitectura, la geografía, la 
Sociología, la Historia y la Antropología – sólo para mencionar las disciplinas más notorias –, numerosos 
investigadores han ido avanzando en la conceptualización de problemáticas puntuales vinculadas a la 
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vida en la ciudad, en distintas épocas y regiones. Gran número de indagaciones que no necesariamente 
centran su foco de atención en cuestiones urbanas, requieren de una problematización en torno a los 
modos en que el fenómeno ciudad –con sus implicancias en términos de convivencia, gobierno, transporte, 
espacio público, representaciones emergentes y sentidos comunes, por nombrar algunos tópicos– otorga 
características particulares a sus objetos de estudio. 
Representan construcciones complejas en las que intervienen una multitud de factores, requiriendo 
aproximaciones que contemplen las contribuciones de campos disciplinares diversos. La Historia, la 
cartografía, la arquitectura, la Antropología y la Sociología brindan aportes sustanciales al estudio de los 
fenómenos urbanos.

Miembros: 8
• 4 Investigadores plenos 
• 4 Becarios 

12.   Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (2017) 
La búsqueda es contribuir a la conformación de una perspectiva que, sobre la base de los desarrollos 
existentes aportados desde la Antropología jurídica, la Sociología jurídica, la teoría social contemporánea 
y los estudios de Derecho y Sociedad, elabore un abordaje complejo e interdisciplinario sobre el fenómeno 
jurídico en sus distintos aspectos; enfocado no solamente en su dimensión formal e institucional, sino 
también en el lenguaje, las ideas, los mecanismos informales y las tramas de relaciones en las que se 
inscriben sus prácticas.  
 
Principales líneas de acción:
En la búsqueda de dar cuenta del universo social que constituye y organiza el derecho, las Ciencias Sociales, 
en particular la Antropología jurídica, han recurrido a categorías analíticas que han abierto nuevos espacios 
para la indagación acerca del derecho, ya sea que el énfasis esté puesto en su efecto disciplinario a través del 
discurso jurídico y el entramado burocrático ; en la pluralidad y la diversidad de formas de pensar el estado 
y la sociedad civil en un contexto normativo hegemónico ; o, bien, en la materialidad de la cultura jurídica. 

En los últimos años, numerosos trabajos antropológicos, sociológicos y jurídicos se han dedicado a 
examinar las prácticas, saberes, valoraciones y puntos de vista de los expertos del derecho, entendiéndolos 
como un terreno en el que confluyen expertise, estrategias y relaciones de poder que se proyectan más 
allá del campo jurídico. Asimismo, en los estudios de Derecho y Sociedad existe un cuerpo creciente de 
literatura que aborda las relaciones entre política, derecho y sociedad en América Latina, enfocándose en el 
trabajo y decisión de los tribunales con herramientas metodológicas y modelos de la ciencia política, para 
explicar la creciente influencia que el derecho, las instituciones y los actores jurídicos, fundamentalmente 
judiciales, ejercen sobre la política.

Miembros: 15
• 7 Investigadores plenos 
• 8 Becarios 

13.   Núcleo de Estudios de Japón (2018)
Procesos de interculturalidad entre Japón y Argentina.
Imágenes y representaciones del Japón.
Expresiones globalizadas de la cultura popular japonesa.
Circuitos del Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Conversión religiosa y procesos de adaptación cultural.
Procesos migratorios Japón-Latinoamérica.   
Principales líneas de acción: 
Los estudios sobre Japón constituyen un área de vacancia en el medio académico local. No existe hasta el 
momento espacio exclusivo para la investigación, la docencia y el asesoramiento sobre Japón, aunque la 
demanda de contenidos académicos sobre este país es creciente. Las políticas de exportación de “cultura 
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japonesa”, impulsadas por el propio estado japonés, han sido efectivas a la hora de instalar el interés por 
las expresiones culturales niponas en el exterior. Desde las prácticas de la llamada “cultura tradicional” 
(ceremonia del té, artes marciales, expresiones religiosas, como el budismo, etc.) hasta la “cultura popular”, en 
sus formatos animé y manga, cuyos jóvenes seguidores aumentan día a día. La necesidad de cubrir aspectos 
de la cultura japonesa (tradicional y popular), así como el conocimiento acerca de la tercera Economía del 
mundo y su impacto en el escenario global o las transformaciones sociales en Japón son de alto interés en 
el medio académico argentino.

Miembros: 3
• 3 Investigadores plenos 

14.   Núcleo sobre Tecnologías Digitales, Cultura y Sociedad (2019) 
Las tecnologías digitales se difunden por la sociedad acompañando y transformando procesos productivos 
y de circulación económica, insertándose y alterando definitivamente el ecosistema de los medios de 
comunicación masiva, afectando los modos de vinculación e interacción personal, con fuerte impacto en 
los ámbitos de la vida cotidiana, la constitución de la subjetividad y los procesos de transmisión y educación 
en sus diversos planos y niveles.  
  
Principales líneas de acción: 
• La cultura digital y la comunicación social. 
• Los dispositivos móviles y comunicación interpersonal. 
• Generaciones de artefactos y objetos digitales. 
• Usos y apropiaciones de las herramientas digitales. 
• Cruces entre las tecnologías digitales, las redes de producción y consumo cultural. 
• La tecnología digital y las industrias culturales. 
• Usos y apropiaciones de la cultura digital por parte del sistema educativo. 
• Generaciones de redes sociales, usos y usuarios. 
• Las redes digitales y la relación con la política y los espacios de opinión pública. 
• Los consumos digitales, la subjetividad y las formas de conocimiento. 
• Las redes digitales y las manifestaciones de violencia. 
• Las redes digitales y las relaciones sexo afectivas. 
• Extractivismo informacional. 
• La sociedad de plataforma. 
• Inteligencia Artificial.

Miembros: 2
• 2 Investigadores plenos.

15.   Núcleo de Estudios Sobre Intimidad, Cultura y Sociedad (2019) 
Analizar críticamente las dimensiones de la intimidad, los afectos y las emociones para dar cuenta de 
su potencialidad como agentes constitutivos de la realidad. Toda relación puede ser interpretada como 
íntima en su capacidad de dar forma a los sentimientos, vínculos e identificaciones que se entablan entre 
las personas. Imbricación entre la intimización de la vida pública y la mercantilización de la intimidad que 
impregna la política, el Estado, la vida social y la formación de las personas y sus subjetividades. 

Principales líneas de acción:   
Pensar y analizar la intimidad considerando su relación tanto con la dimensión de la vida cotidiana, la 
afectividad y el bienestar, como con los procesos políticos, económicos y sociales. Como categoría analítica, 
se revisarán autores clásicos de la Antropología, la Historia y la Sociología leyéndolos según las claves de 
análisis de las nuevas propuestas teóricas, así como también se indagarán nuevas fronteras teóricas que 
procuran dar cuenta de los cambios y las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que 
moldean y son moldeadas por la intimidad. Como fenómeno es entendido desde una dimensión espacial 
difusa entre lo público y lo privado y como relación social incluye las relaciones de género y poder, las 
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concepciones de familia, las prácticas de cuidado, las sexualidades, las corporalidades, por mencionar 
algunas.

Miembros: 5
• 3 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 

16.  Núcleo sobre Estudios Sindicales y Nuevas Modalidades de Trabajo y Relaciones Laborales (2019) 
Es una iniciativa conjunta del CETyD/IDAES y de investigadores del IDAES dedicados a la Sociología del 
trabajo y el sindicalismo. Como resultado de varios años de intercambio, se fueron generando demandas 
e inquietudes comunes en torno a las temáticas que la OIT incorpora bajo el nombre del “Futuro del 
Trabajo” y que en nuestro caso se enfocaron en el rol de los sindicatos frente a los cambios tecnológicos y la 
automatización de los procesos productivos. 

En este marco, aparece claro el imperativo -para la academia y para los actores sindicales- de reflexionar 
sobre las instituciones del mundo del trabajo y su capacidad de contener demandas igualitarias (equidad 
de género y otras) y regular nuevas relaciones laborales “encubiertas” (trabajos asociados a plataformas 
y otros cambios tecnológicos; trabajadores de la Economía popular). Se propone desarrollar una agenda 
transversal en torno a los ejes planteados, que consolide y amplifique actividades en desarrollo y promueva 
nuevos ejes de trabajo que tengan como punto central la participación conjunta de las unidades académicas 
con organizaciones sindicales y de la Economía popular.

Principales líneas de acción:   
• Estadísticas y Estudios socio-laborales nacionales y comparados. 
• Sindicatos y negociación colectiva.
• Trabajadores de plataforma y otras nuevas modalidades de relaciones laborales precarias;
• Marcos normativos y políticas laborales.
• Trabajadores de la Economía popular.
• Brecha de género en el trabajo y en las relaciones laborales.   

Miembros: 8
• 6 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 

c) Programas

1.  Programa de Estudios sobre las Elites Argentinas (2012) 
Entre los temas abordados están las relaciones entre capitalismo y democracia; relaciones entre 
racionalización y democracia; correspondencias y desajustes entre distintos principios de jerarquización: 
poder, prestigio y riqueza; prácticas de autorización e influencia sobre asuntos públicos; las élites y sus 
diversas escalas: nacionales, transnacionales y sub-nacionales; cambios y continuidades en los orígenes 
sociales, trayectorias educativas y ocupacionales de las elites; profesionalización/desprofesionalización de 
las elites.
 
Principales líneas de acción:   
Este Programa busca articular proyectos de investigación sobre las transformaciones de las elites en 
diversas esferas de la sociedad argentina, propiciando un espacio para el debate y la actualización teórico-
metodológica, la discusión de los avances de investigación y la integración de los hallazgos de cada proyecto. 
Al federar investigadores que abordan desde distintos ángulos la problemática de las elites, sus dominios 
particulares de acción y las relaciones establecidas entre ellas. Este Programa aspira a retomar los grandes 
interrogantes vinculados a las clases/elites dirigentes en la Argentina desde una investigación empírica 
exhaustiva y actualizada.
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Miembros: 21
• 10 Investigadores plenos 
• 21 Becarios 

2.  Programa de Investigación y Extensión sobre Afrodescendencia y Estudios Afrodiaspóricos (2012) 
El Programa se propone como un espacio de debate y reflexión crítica sobre el racismo, la discriminación, 
la inequidad étnico/racial y las desigualdades de género que afectan a los y las afrodescendientes y sus 
realidades en la Argentina.

Principales líneas de acción:   
Pretende vincular las producciones académicas de los diferentes Centros de Investigación sobre la 
comunidad afro con las demandas e inquietudes que el movimiento afro viene transitando para fomentar 
el debate público. Esperamos construir una plataforma de trabajo y discusión para generar diálogos entre 
afrodescendientes, activistas, académicos/as y la comunidad en general, de cara a la implementación de 
acciones afirmativas y políticas públicas que impacten en la comunidad afro.

Miembros: 5
• 3 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 

3.  Programa de Estudios sobre Poscolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los 
Estudios Feministas (2012) 
Pretende ser un espacio de reflexión, docencia e investigación dialógico e interdisciplinario que, desde 
diferentes enfoques teóricos, debata las categorías conceptuales aportadas por los Estudios Feministas, 
sus alcances y limitaciones para el estudio de las relaciones sociales entre los géneros en América Latina. 
Asimismo, se propone introducir, desde los lineamientos teóricos de los Estudios poscoloniales y en 
diálogo con la perspectiva de género, las nuevas posturas epistemológicas de pensamiento fronterizo y 
transfronterizo que se plantea desde el feminismo pos(t)colonial. 

Principales líneas de acción: 
• Derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes y diaspóricas (inmigrantes, refugiadas) y 

Globalización
• Colonialidad y género
• Cuerpo y sexualidad. Producción y reproducción 
• Movimientos sociales de mujeres  

Miembros: 12
• 7 Investigadores plenos 
• 5 Becarios 

4.  Programa de Estudios Rurales y Globalización (2014) 
Tiene como objetivo analizar los procesos de construcción del territorio en el espacio agro-rural argentino, 
focalizando tanto en las prácticas materiales como simbólicas de los actores e instituciones que participan 
de dicha construcción. 

Principales líneas de acción: 
• Modelos de desarrollo y anclajes territoriales. Competencias y disputas por el uso de recursos naturales 

y la regulación del territorio entre la agricultura familiar y la agricultura empresarial. 
• Estratificación social y actores sociales. Procesos de descomposición y recomposición social. Renta de 

la tierra, innovación tecnológica y sectores dominantes del agro argentino. La agricultura familiar y los 
mundos campesinos. Mercados de trabajo.
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• Rol de la ciencia y el conocimiento como factor de producción. Su papel en la legitimación de relaciones 
de poder en el capitalismo contemporáneo (el caso de las biotecnologías y del cambio climático). 

• Modelos contra hegemónicos. Debates en torno de la reprimarización de la Economía. Ambientalismo, 
campesinismo y saberes alternativos.   

El programa se ordena a partir de proyectos específicos que cuentan con financiamiento de Agencia, 
CONICET, ANR y UE, y contempla el desarrollo de los siguientes ejes o núcleos temáticos:

• Modelos de desarrollo y anclajes territoriales. Competencias y disputas por el uso de recursos naturales 
y la regulación del territorio entre la agricultura familiar y la agricultura empresarial. 

• Estratificación social y actores sociales. Procesos de descomposición y recomposición social. Renta de 
la tierra, innovación tecnológica y sectores dominantes del agro argentino. La agricultura familiar y los 
mundos campesinos. Mercados de trabajo.

• Rol de la ciencia y el conocimiento como factor de producción. Su papel en la legitimación de relaciones 
de poder en el capitalismo contemporáneo (el caso de las biotecnologías y del cambio climático). 

• Modelos contra hegemónicos. Debates en torno de la reprimarización de la Economía. Ambientalismo, 
campesinismo y saberes alternativos.

Miembros: 10
• 6 Investigadores plenos 
• 4 Becarios 

5.  Programa de Estudios sobre Medios, Periodismo y Política (2017) 
Se propone como un espacio de encuentro y articulación de estas líneas de investigación desde un enfoque 
interdisciplinario en el que convergen la Sociología, la Historia, la ciencia política y la Antropología

Principales líneas de acción:
• la escuela bourdieusiana y la Sociología pragmática francesa sobre el rol de los medios y el periodismo 

en las sociedades contemporáneas; 
• los estudios de la tradición anglosajona sobre los procesos de producción de las noticias (estudios sobre 

gatekeeping y newsmaking); 
• la Historia política y cultural sobre el desarrollo de la prensa en Argentina y América Latina.   

 
Áreas temáticas que se propone abordar el programa:
• El rol de los medios y del periodismo en las democracias actuales en el contexto latinoamericano.
• El desarrollo del periodismo y sus especializaciones en la Argentina.
• El periodismo de investigación y la producción de escándalos.
• Las redes sociales como nuevos canales de información y de establecimiento de vínculos entre la clase 

política y la ciudadanía.
• Ética y deontología de la profesión periodística.
• Las rutinas de producción de las noticias dentro de las organizaciones periodísticas. 
• La relación de los periodistas con sus fuentes y el rol de las agencias de prensa en los vínculos entre los 

políticos y los medios.
• El género periodístico en la industria editorial.

Miembros: 12
• 10 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 
6.  Programa de Saber Juvenil Aplicado (2017) 
El Programa de Saber Juvenil Aplicado, establece los siguientes objetivos principales:

• Promover la investigación y el trabajo interdisciplinario para indagar las prácticas juveniles vinculadas 
al conocimiento y su interacción con las instituciones en el marco de la mutación cultural.
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• Explorar las condiciones de posibilidad del saber en el que se desarrollan la apropiación y la producción 
cultural juvenil.

• Indagar en la experiencia cognitiva de los jóvenes actuales y reconocer sus potencialidades en el campo 
de la educación, como así también su proyección social y política.

Miembros: 2
• 2 Investigadores plenos 

7.  Programa de Estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología en los Mundos Contemporáneos (2017) 
Se propone analizar, desde una perspectiva antropológica, la capacidad de transformación social de 
la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica-productiva y los desafíos que impone la misma a la 
sociedad contemporánea. La pluralidad de actores, valores e intereses que conforman el campo científico 
actual abona la complejidad con que se presentan estos desafíos globales como el cambio climático, el 
impacto ambiental de los modelos de desarrollo, la privatización del conocimiento, la definición de un 
modelo de sociedad sustentable, la experimentación con seres vivos, entre otros. Estos debates involucran 
diferentes aspectos y dimensiones: desde cuestiones éticas y morales respecto de los límites de la 
intervención del saber tecnocientífico en la vida social y en el orden “natural”, hasta cuestiones pragmáticas 
como el estatus jurídico del conocimiento, o económicas como la apropiación de la renta que generan las 
innovaciones producto de la investigación científica. Por ello, resulta relevante indagar las relaciones de 
la ciencia y la tecnología con lo político y con el mercado en el marco de los procesos de globalización 
y de intensificación de las dinámicas de acumulación del capital, su acción transformadora sobre los 
cuerpos y las subjetividades, las prácticas y/o dinámicas que ofrecen resistencia a los modelos dominantes 
que asumen las relaciones entre tecnociencia y sociedad en la contemporaneidad, así como también las 
potencialidades y tensiones de la co-producción de conocimiento en la interdisciplina.

Principales líneas de acción:
• Estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación
• Antropología del conocimiento
• Redes tecnocientíficas y difusión del conocimiento y la tecnología
• Estudios del cambio climático
• Estudios de laboratorio
• Asimetrías del conocimiento y desigualdad
• Impacto del modelo tecnocientífico dominante sobre los cuerpos y las subjetividades
• Modalidades de la resistencia y el rechazo al modelo tecno-científico dominante
• Tecnociencia, Estado y Mercado.
• Dinámicas, modalidades y dispositivos de co-producción del conocimiento científico en la 

interdisciplina.

Miembros: 6
• 4 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 

8.  Programa de Salud, ambiente y trabajo (2017) 
Principales líneas de acción:
Desarrolla herramientas (metodologías, recomendaciones, artefactos y prácticas) adecuadas y validadas 
científicamente para vigilancia sanitaria. El estado sanitario de una población se estructura con múltiples 
variables y es resultado de procesos, por tanto cambia. Reconocer los cambios en todo el país, en todas las 
regiones y actividades implicaría un esfuerzo titánico, que lo aleja de lo posible. Por esto el SAT recurre 
a técnicas cualitativas, altamente sensibles a los cambios y percepciones de la opinión pública para 
caracterizar problemas sanitarios. Se centra en el trabajo, por considerarlo la principal actividad humana 
que transforma y crea ambiente. Mediante estudios en profundidad de casos determina relevancia, 
estrategias de intervención y propuestas de evaluación de resultados de intervención. Los temas de estudio 
surgen de trayectorias de investigación de miembros del Programa, de la agenda epidemiológica y de la 
demanda espontánea de investigadores y funcionarios de diferentes instituciones y niveles de gestión.
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Miembros: 10
• 7 Investigadores plenos 
• 3 Becarios 

9.  Programa Migraciones y transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas (2017) 
El programa reúne a un grupo de investigadores y becarios, agrupados en el Centro de Estudios 
Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente, y dentro de éste en los Núcleos de Estudios Migratorios 
y de Estudios Urbanos, que desde ya algún tiempo se han propuesto ampliar la mirada de las Ciencias 
Sociales sobre las aglomeraciones medianas y pequeñas y sus procesos de crecimiento y transformación en 
un doble sentido: en primer lugar en lo que hace a su alcance y en segundo en lo que hace a la modalidad 
de construcción de su objeto analítico. Compartiendo antecedentes me (tanto a nivel nacional como 
internacional) el énfasis acerca de la necesidad de tematizar las aglomeraciones medianas y pequeñas 
como objeto de conocimiento, haciendo particular hincapié en las especificidades teóricas y metodológicas 
asociadas al trabajo en esta escala, todos ellos procuran trabajar en una perspectiva explícitamente 
comparativa y de alcance regional, que al mismo tiempo pretende articular las dimensiones sociológicas 
(demográficas y estructurales) con las culturales e identitarias desde una perspectiva dinámica y procesual.

Principales líneas de acción:
• Urbanización, suburbanización y periurbanización. 
• Procesos de transformación demográfica y física. 
• Crecimiento de áreas metropolitanas. 
• Dinámicas de urbanización de pueblos rurales o ciudades de menor tamaño. Fenómenos de 

ghettificación. 

Miembros: 12
• 7 Investigadores plenos 
• 5 Becarios 

10.  Programa de Estudios sobre Cultura Gráfica e Imagen Impresa (2018) 
Principales líneas de acción:

• Cultura gráfica. Cultura impresa. Historia del arte, Historia cultural, Sociología de la cultura, Antropología 
visual, estudios de la literatura y del libro, Historia del diseño gráfico o estudios visuales. La Historia 
del libro, de la edición y de la prensa periódica, la Historia de la imprenta y la tecnología, la Historia 
del grabado artístico, la Historia del diseño gráfico y la tipografía, las ciencias de la comunicación y la 
información.

• Institucionalizar un espacio de discusión y convergencia para proyectos individuales o colectivos acerca 
de temas vinculados a la Historia, crítica y teoría de los objetos impresos, sus procesos de producción, 
circulación y diseminación. 

• Generar un ámbito de articulación e intercambio de investigadores, proyectos y tesistas del IDAES que 
tengan su centro de interés en el estudio de fenómenos sociales, políticos, culturales, tecnológicos o 
estéticos que involucren objetos de la cultura gráfica.

• Promover un lugar de reflexión e investigación sobre los objetos conservados o exhibidos en distintos 
repositorios, sus usos políticos y su inscripción simbólica. Establecer articulaciones entre los 
investigadores y los archivos y repositorios y con ámbitos en el país y en el exterior que conserven 
o exhiban patrimonio de cultura gráfica e idear proyectos de colaboración e intercambio con esas 
instituciones.

• Elaborar bases de datos que sirvan al estudio de la cultura gráfica (proyectos, programas, sitios de 
Internet, museos, archivos, colecciones espaciales y bibliotecas)

• Producir libros y artículos que difundan resultados de investigaciones en congresos o publicaciones.
• Apunta a relaciones interdisciplinarias, junto a metodologías específicas del estudio de la imagen 

impresa, en el cruce entre la teoría y la aproximación material. Desde el marco de los estudios visuales, 
la Historia del arte y la Historia social de la cultura gráfica, se apunta a pensar la transculturalidad de 
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estas prácticas y materiales específicos que se vinculan con otras prácticas, considerando los diálogos 
interregionales.

11.  Programa Interdisciplinario de Estudios de Transporte y Movilidad (2018) 
El programa es el resultado de una trayectoria de colaboración académica entre investigadores del Instituto 
de Transporte (IT) y del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San 
Martín, que se viene desarrollando desde hace varios años. En el transcurso los intercambios realizados, 
integrantes de ambos institutos han construido un diagnóstico respecto al estado de la investigación en 
el amplio campo del transporte, la logística y la movilidad. Este diagnóstico parte de identificar un área de 
relativa vacancia en el desarrollo de investigaciones académicas y en particular, la ausencia de abordajes de 
carácter interdisciplinario a las problemáticas existentes. 

Objetivo General: Promover y fortalecer la investigación disciplinaria e interdisciplinaria y la formación 
académica y facilitar el intercambio de enfoques, saberes y prácticas vinculadas con el transporte en 
general, la movilidad urbana e interurbana y la logística de cargas, al interior de la UNSAM y con actores 
externos ligados al campo, como decisores públicos, organizaciones sociales y diversas instituciones de la 
sociedad civil.

Principales líneas de acción:
• La logística de la informalidad: estudio de las cadenas de abastecimiento y distribución en los mercados 

alternativos. Políticas públicas, cuidado y autonomía de las mujeres. Análisis del transporte en el área 
metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

• Mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) del sector transporte en Argentina. Estado y empresas 
en la Argentina de la posconvertibilidad. El caso del transporte colectivo de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires.   

Miembros: 17
• 16 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 

12.  Programa de Estudios sobre Sexualidades, Géneros y Violencias (2016) 
El Programa de Investigación “Sexualidades, géneros y violencias” se vincula fuertemente con el Programa 
contra la violencia de género (PcVG) de la Universidad de San Martín. Desde el año 2014 el PcVG tiene, entre 
otras, las siguientes funciones: formación, capacitación y sensibilización sobre cuestiones vinculadas a la 
alfabetización en derechos sexuales y reproductivos; intervención y asistencia sobre casos de violencia de 
género, para toda la comunidad educativa y la de San Martín.

Principales líneas de acción: 
• Relaciones entre géneros, violencias y sistema educativo
• Relaciones entre géneros, cuerpos, sexualidades y sistema de salud
• Relaciones de igualdad-desigualdad en la comunidad trans (travestis, transexuales y
• transgéneros).
• Sexualidades y espacios urbanos-sociales
• La violencia de género y los medios de comunicación
• Políticas Públicas, violencia y discriminación por género
• Sexualidad y discapacidad   

Objetivos de investigaciones en curso: 
• Analizar los sentidos que los/as estudiantes de la UNSAM dan a las violencias y a las situaciones de 

violencia de género que se presentan en el trayecto de su vida académica.
• Indagar las nuevas prácticas de intervención corporal que interpelan al sistema de salud y las 

Universidades -dentro y fuera de los movimientos sociosexuales- en las provincias de Santa Fe y Buenos 
Aires.
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• Analizar las formas y las relaciones de igualdad-desigualdad que atraviesan a las personas trans del 
Área Metropolitana de Buenos Aires.

• Analizar las modalidades de representación de la violencia de género en los medios de comunicación.
• Las maneras en que los espacios urbanos son apropiados por las distintas identidades sexo-genéricas 

en la Ciudad de Buenos Aires.

Miembros: 10
• 8 Investigadores plenos 
• 2 Becarios 

13.  Programa de Estudios sobre Antropologías argentinas en contacto (2019) 
Se propone albergar, sinergizar y dar a conocer las investigaciones que se interesan en vincular las 
dimensiones epistemológicas, teóricas, metodológicas, políticas y culturales de las “Antropologías 
argentinas en contacto”. 

Principales líneas de acción:
• Múltiples “zonas de contacto”: 
•  “zona del trabajo de campo” (antropólogos y “nativos” ), 
• “zona académica local-provincial-nacional” (antropólogos y antropólogos), 
• “zona académica internacional” (“antropólogos nativos” y “antropólogos extranjeros”), 
•  “zona académica interdisciplinaria” (antropólogos, científicos sociales e “intelectuales”), 
• “zona difusa de la actitud antropológica” (antropólogos y “antropólogos amateurs”), 
•  “zona pedagógica” (antropólogos docentes, estudiantes, públicos), 
•  “zona de gestión política gubernamental” (antropólogos y funcionarios estatales y multilaterales), 
•  “zona de acción política pública” (antropólogos, movimientos sociales, organizaciones políticas), 
•  “zona de acción de negocios” (antropólogos y “empresarios”), 
•  “zona de opinión pública” (antropólogos y públicos masivos).

Esta tarea supone cinco premisas analíticas interrelacionadas: 
• historización/memorización o la investigación de las prácticas que determinan “lo que ha pasado” en 

correspondencia con apuestas en “el presente” de los actores; 
• territorialización o la atención a las prácticas de “localización” que constituyen (asimétrica y 

desigualmente) la producción, circulación y recepción de saberes, artefactos y personas; 
• distribución desigual de agencia (poder) o la indagación de los efectos de distintos tipos de actores 

sociales (desde humanos a no humanos) en la construcción de conjuntos políticos más o menos estables 
(“instituciones”, “grupos”, “redes”) de tiempos, lugares, artefactos, personas, etc.; 

• tradicionalización y comunalización o la investigación de las prácticas simbólicas de “autoridad, 
pertenencia y proyecto” de los distintos grupos de actores involucrados en distintas situaciones y 
contextos; 

• crítica conceptual o el estudio de los conjuntos de ideas y argumentos que conforman las teorías 
antropológicas de diverso alcance.

Miembros: 5
• 4 Investigadores plenos 
• 1 Becarios 
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ANEXO 3

Proyectos de investigación acreditados en IDAES 2007-2020

# Tipo de convocatoria Inst. Financ/ 
Evaluadora Año Título del proyecto Investigadores 

responsables

1 PICT Temas Abiertos 
2007 FONCyT 2007

Historia de las instituciones laborales en la 
Argentina: del Departamento Nacional de Trabajo 
al Ministerio de Trabajo

Suriano, Juan

2 PIP CONICET 
(2009-2011) CONICET 2009

Configuración de las elites argentinas. Las 
relaciones entre los cambios estructurales y 
corporativos del poder económico, el ascenso de la 
tecnocracia y la desprofesionalización del poder 
político entre 1976 y 2002

Castellani, Ana

3 PIP CONICET 
(2009-2011) CONICET 2009 Legitimidades culturales de la desigualdad social 

en la Argentina actual Grimson, Alejandro

4 PIP CONICET 
(2009-2011) CONICET 2009

Modernidad y Academia en Buenos Aires entre el 
Centenario y la Segunda Guerra Mundial. Proyecto 
de catalogación, conservación e investigación del 
archivo Pío Collivadino.

Malosetti Costa, 
Laura

5
PICT Joven 
Investigador 2009-
2010

FONCyT 2009
Un estudio sociológico sobre la incidencia de 
la suba de precios en las prácticas económicas 
ordinarias de grupos sociales urbanos

Wilkis, Ariel

6 PICT Joven 
Investigador FONCyT 2009

Moneda y desigualdad en los sectores subalternos. 
Prácticas y significaciones en torno al “crédito” y 
al “ahorro”.

Roig, Alexandre

7 PICT Joven 
Investigador FONCyT 2009 RICOS ESTRUCTURALES y NUEVOS RICOS: 

principios de integración y distinción social Heredia, Mariana

8 PICT-2010- 2161 FONCyT 2010 La orilla opuesta. Los antiperonistas en Uruguay 
(1943- 1955) Aboy Carlés, Gerardo

9 PIP-11220110100874 CONICET 2012 Sociología del dinero: evaluaciones monetarias y 
jerarquías sociales. Wilkis, Ariel

10 PIP-11420110100251 CONICET 2012
Ciencia, política y narrativa expedicionaria El 
“espacio guaraní-misionero” hacia fines del siglo 
XVIII.

Quarleri, Lia Renata

11 PIP-11220110100338 CONICET 2012

Arte argentino en el cruce de lo público y lo 
privado: Rogelio yrurtia y Lía Correa Morales de 
yrurtia. Proyecto de catalogación, conservación e 
investigación del archivo Irene Ruiz de Olano.

Malosetti Costa, 
Laura

12 PIP-11420110100254 CONICET 2012
Modos de cohabitar, reconocimientos mutuos y 
autonomías: una aproximación a los “conflictos 
por tierras” en el Oeste pampeano

Lazzari, Axel Cesar

13 PIP-11220110100415 CONICET 2012
Reconfiguración de las elites argentinas. Perfil y 
dinámicas de interacción de las elites políticas, 
económicas y tecnocráticas entre 2002 y 2010.

Castellani, Ana 
Gabriela

14 PIP-11220110100450 CONICET 2012
Violencia en mujeres subalternas. 
Representaciones de la desigualdad de género y la 
diferencia en las políticas culturales

Bidaseca, Karina 
Andrea

15 PICT-2012-1882 FONCyT 2012 Centralidad, tensiones y límites de la forma 
sindicato en la Argentina reciente

Abal Medina, Paula

16 PICT-2012-1566 FONCyT 2012 La movilización de familiares de víctimas y los 
sentidos de los reclamos de justicia 

Pita, Maria Victoria 
Co director: 
Pereyra, Sebastián

17 PICT-2013-1452 FONCyT 2013
 La formación de la acción corporativa empresaria 
y su incidencia en el accionar colectivo. Un 
estudio de la Unión Industrial 

Dossi, Marina 
Virginia
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18 PICT-2013-1572 FONCyT 2013  Los vínculos locales en la politicidad popular: 
¿más allá de las políticas asistenciales? 

Ferraudi Curto, 
Maria Cecilia 

19 PICT-2013- 1570 FONCyT 2013

Las mediaciones socio-técnicas de las normas 
jurídicas relativas al trabajo y la propiedad. Otra 
mirada sobre los procesos de estratificación social 
en la Argentina actual.

Heredia, Mariana

20 PICT-2014- 2017 FONCyT 2014
Modelos de desarrollo rural, dinámicas 
territoriales y cuestión ambiental en la Argentina 
contemporánea Plan Argentina Innovadora 2020

 Gras, Carla Sylvina

21 PICT-2014-2910 FONCyT 2014 La politicidad de los sectores populares en La 
Matanza, 1983-2015

Semán, Pablo 
Federico

22 PICT-2014-3133 FONCyT 2014 Figuras del pueblo. Representaciones de lo popular 
en las identidades políticas argentinas (1943-1976) Aboy Carlés, Gerardo

23 PRI 2015 UNSAM 2015
Una Geografía Cultural del Mundo del Trabajo 
Portuario: Experiencia, Sociabilidad y Culturas 
Políticas. Buenos Aires, 1916-1936

Anapios, Luciana

24 PICT- 2016-0086 FONCyT 2016
Una Geografía Cultural del Mundo del Trabajo 
Portuario: Experiencia, Sociabilidad y Culturas 
Políticas. Buenos Aires, 1916-1936

Caruso, Laura 
Gabriela

25 PICT-2016-0314 FONCyT 2016
Las Inversiones Extranjeras En Tierras En La 
Argentina Reciente: Lógica De Expansión y 
Características

Costantino, María 
Agostina

26 PICT-2016-0467 FONCyT 2016
La Esma, De Centro Clandestino De Detención 
A Sitio De Memoria: Procesos Históricos y 
Memoriales Entre 1976 y 2016

Franco, Marina

27 PICT- 2016-0636 FONCyT 2016
Los Movimientos Obreros En La Argentina Actual. 
Experiencias De Trabajo, Conflictividades y 
Formas Organizativas

Abal Medina, Paula

28 PICT- 2016-0102 FONCyT 2016
Migraciones y Transformaciones Sociales En 
Aglomeraciones Medianas y Pequeñas De La 
Argentina En Perspectiva Comparada

Noel, Gabriel David

29 PICTO- 2016-4803 FONCyT 2016

Estado y Empresas En La Argentina De La 
Posconvertibildiad. El Caso del Transporte 
Colectivo De Pasajeros del Área Metropolitana De 
Buenos Aires

Pérez, Verónica

30 PICTO-
2016-4800 FONCyT 2016

La Logística De La Informalidad: Estudio De Las 
Cadenas De Abastecimiento y Distribución De Los 
Mercados Alternativos

Wilkis, Ariel

31 PIP 2017- 
11220170100750CO CONICET 2017

Mundos del Tango: Intervenciones Estatales y 
Prácticas Patrimonializadas En La Ciudad De 
Buenos Aires

Carozzi, María Julia

32 PIP 2017- 
11220170100085CO CONICET 2017

Cuerpos Marcados, Cuerpos Productivos: 
Clasificaciones, Transformaciones y Resistencias. 
De La Colonia Temprana A Las Repúblicas (Andes 
y Río De La Plata).

Quarleri, Lia Renata

33 PICT-2017-1353 FONCyT 2017
Interacciones Entre Estructura Productiva, 
Distribución del Ingreso y Sector Externo: 
Implicancias Para El Crecimiento y El Empleo

Dvoskin, Ariel

34 PICT-2017-1409 FONCyT 2017
Cuerpos "Marcados", Cuerpos "Productivos": 
Clasificaciones, Transformaciones y Resistencias 
(Río De La Plata, Siglos Xviii y Xix).

Quarleri, Lía Renata

35 PICT-2017-1767 FONCyT 2017 Clases Medias Emergentes De Argentina, Brasil y 
Uruguay: Autoidentificacion y Nuevos Horizontes Grimson, Alejandro

36 PICT-2017-2822 FONCyT 2017

Fracturas Radicales. La Identidad Política De La 
Unión Cívica Radical y Sus Disidencias Internas 
En Los Orígenes del Populismo Peronista (1935-
1947)

Melo, Julián Alberto

37 PICT-2017-2226 FONCyT 2017
Historia de las Redes de Asistencia Psicosocial A 
los Retornados del Exilio en Argentina (1982-1990)

Lastra, María 
Soledad
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38 PICT-2018-04584 FONCyT 2018 El Verde en la Ciudad: Espacio Público, Cultura y 
Naturaleza Urbana En Buenos Aires, 1960s-1980s

Sanchez Trolliet, 
Ana Belén

39 PICT-2018-04530 FONCyT 2018
Ciclo Financiero Global, Endeudamiento 
Corporativo e Inversión Productiva en América 
Latina: Un Análisis a Nivel de Firma

Bortz, Pablo Gabriel

40 PICT-2018-04444 FONCyT 2018
Los Regímenes de la Política. La Cuestión de 
la Democracia en el Pensamiento Político 
Contemporáneo.

Plot, Martín 
Fernando

41 PICT-2018-03463 FONCyT 2018

Identidades de Género y Lógicas de la 
Organización Social del Cuidado Relacionadas 
con los Riesgos Ambientales-sanitarios en la 
Producción Agrícola Basada en Plaguicidas en la 
Pampa Húmeda Argentina.

Kunin, Johana R.

42 PICT-2018-03224 FONCyT 2018

La Construcción de un Mercado Moralmente 
Cuestionado: El Caso De Las Máquinas 
Tragamonedas (Slots) En el Ámbito De La 
Provincia De Buenos Aires.

Figueiro, Pablo 
Javier

43 PICT-2018-02563 FONCyT 2018 Ambiente y Territorio Indigena en la Triple 
Frontera Enriz, Noelia María

44 PICT-2018-02477 FONCyT 2018
Dinero Estatal e Impacto Social. Una 
Aproximación Cualitativa a Los Programas de 
Transferencias Monetarias.

Hornes, Martín 
Eduardo

45 PRI 2017 UNSAM 2017
Migraciones y Transformaciones Sociales En 
Aglomeraciones Medianas y Pequeñas De La 
Argentina En Perspectiva Comparada

Noel, Gabriel David

46 PRI 2017 UNSAM 2017

Compra y Contratación Pública Para La 
Innovación y Transferencia Tecnológica De La 
Universidad Al Sector Público. Recopilación y 
Análisis De Experiencias En Argentina En La 
Última Década

Robert, Verónica

47 PRI 2017 UNSAM 2017

La Dolarización del Ahorro En Los Sectores 
Medios De La Ciudad De Buenos Aires En Un 
Contexto De Alta Inflación. Desde La Crisis 
Económica De 1981 A La Implementación del Plan 
Austral En 1985

Nemiña, Pablo Luis

48 PRI 2017 UNSAM 2017
Restriccion Externa y Politicas De Crecimiento: 
Factores Financieros, Interacciones Distributivas 
y Estructurales.

Dvoskin, Ariel

49 PRI 2017 UNSAM 2017

Representaciones Sociales y Experiencias En 
Torno A La Violencia De Género y Sexualidades 
En Estudiantes, Docentes y No Docentes De La 
Universidad Nacional De San Martín

Vázquez Laba, 
Vanesa Paula

50 PRI 2017 UNSAM 2017 Antropología del Aprendizaje Silla, Rolando Jesús

51 PRI 2017 UNSAM 2017

Imágenes De Lucha Entre El Arte, La Cultura 
y La Política En La Argentina. Proyecto De 
Investigación De La Colección y Archivo Ricardo 
Carpani

Dolinko, Silvia 
Esther

52 PRI 2017 UNSAM 2017
Elementos Para Una Sociología Política De La 
Felicidad y Los Afectos Cuesta, Micaela

53 PRI 2018 UNSAM 2018 Jóvenes Varones Pobres. Interfaces Entre Las 
Representaciones Mediáticas y Su Recepción

Focas, Brenda

54 PRI 2019 UNSAM 2019
Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans del Cusam. 
Sexualidades, Géneros y Violencias En Un 
Proyecto Educativo En Una Cárcel Bonaerense.

Vázquez Laba, 
Vanesa Paula

55 PRI 2019 UNSAM 2019

La Economía En Los Márgenes. Abordajes 
Socio-antropológicos De Mercados y Prácticas 
Económicas Informales, Ilegales y Criminales En 
La Argentina Contemporánea.

Figueiro, Pablo 
Javier

56 PRI 2019 UNSAM 2019 Crítica, Verdad y Lazo Político: Amenazas 
Totalitarias y Desafíos Para La Democracia

Gambarotta, 
Emiliano Matías
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57 PRI 2019 UNSAM 2019
Producción De Las Clases Sociales En El Espacio 
Urbano. Un Enfoque Socio-antropológico En/del 
Partido De General San Martín

Segura, Ramiro

58 PRI 2019 UNSAM 2019 Horizontes y Pensamiento De Lo Político: 
Democracia y Pragmatismo Americano Plot, Martin

59 COVID-19 Conv. 
especial ANPCyT-MINCyT 2020

Monitoreo de la eficacia de la medidas de 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio –ASPO- 
según estratificación socioeconómica (indicador 
NBI vivienda) en los dos núcleos urbanos de 
mayor prevalencia (AMBA y Resistencia)

Mastrángelo, Andrea

60 Covid-
Federal

ANPCyT-
COFECyT 2020

Estrategias socio ambientales para el 
fortalecimiento de la comunidad, ante 
problemáticas de pandemia global y local, en el 
Área Reconquista, Buenos Aires , Argentina

Gavazzo, Natalia

61 Covid-
Federal

ANPCyT-
COFECyT 2020

Efectos económicos y productivos del aislamiento 
social sobre PyMES de industria y servicios en 
la Provincia de Buenos Aires (conurbano y otras 
localizaciones de alta densidad industrial)

Robert, Verónica

62 Internac

Servicio de 
Intercambio 
Académico Alemán 
(DAAD)

2019 “Sustainable Development and its Didactics in 
Social Sciences in a North-South-South Context”.

Jurgen, Hans 
(Kassel); Izquierdo, 
Osnaide (U. de La 
Habana); Wilkis, 
Ariel (IDAES/
UNSAM)

63 Internac

Ministerio Federal 
de Educación e 
Investigación 
Alemán (BMBF)

2017
Maria Sybilla Merian International Center 
for Advanced Latin American Studies in the 
Humanities and Social Sciences (CALAS)

Unsam funciona 
como Sede regional 
Cono Sur. Su 
dirección está 
actualmente a 
cargo de la Dra. 
Anapios, Luciana y 
el comité ejecutivo 
está integrado por 
representantes 
de la Escuela de 
Humanidades, 
Escuela de Política y 
Gobierno e IDAES.

64 Internac

International 
Development 
Research Center 
(IDRC)

2019

Estrategias socio ambientales para fortalecer los 
derechos de las mujeres trabajadoras migrantes 
en el Área Reconquista (Buenos Aires, Argentina). 
"Migrantas en Reconquista"

Gavazzo, Natalia 
Nejamkis, Lucila

65 Internac
Universidad de 
Bucaramanga - 
Colombia

2018 Inclusión laboral y percepción social de los 
migrantes venezolanos en Bucaramanga, 2018, Noel, Gabriel David

66 Internac

University of 
St.Gallen - Centro 
Latino Americano-
Suizo (CLS HSG), 

2019
“Impacto y legado de los mega- eventos: Los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires- 
el caso de la Comuna 8”

67 Internac

Comisión Europea-
Séptimo Programa 
Marco 2016

How citizens try to influence politics and why. 
International comparisons of movement and 
party politics" (POLPART)

68 Internac Banco Mundial 2019 Programa de Buenas Prácticas Exportadoras Robert, Verónica

69 Internac OIT 2020 “Expoagro Proyecto off-side OIT”. 

En representación 
de IDAES/UNSAM 
el investigador 
principal es el Dr. 
Pereyra, Sebastián

70 Internac. Erasmus + 
Programme 2019 Universidad de Kassel

Dra. Anapios, 
Luciana por IDAES/
UNSAM. Dr. Hans 
Jurgen por la 
Universidad de 
Kassel
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71 Internac Gobierno Estadual 
Río Grande del Sur 2019

Inovação tecnológica e desempenho econômico 
da firma: o papel das proximidades nas redes de 
atores estabelecidas para a geração de inovação 
na área da saúde humana no Brasil e na Argentina.

Robert, Verónica

72 Internac ECOS SUD 2017

Nuevas TICs y cambios en el financiamiento de 
la innovación: potencialidades de crowdfunding 
para países en desarrollo. El caso de América 
Latina.

Robert, Verónica

73 Internac ECOS SUD 2015 Política, Empresarios y Mundo de los Negocios 
desde los Años 1980. Argentina y Francia.

Castellani, Ana 
Gabriela
Heredia, Mariana 

74 Internac ECOS SUD 2016
Politiques de l`endettement public et privé: 
du guichet bancaire au crédit souverain. Une 
comparaison France-Argentine.

Roig, Alexandre 
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ANEXO 4

Oferta Académica de grado y posgrado 1998-2019 

Carrera Año de 
creación

Última categoría
CONEAU

Dirección - 
Coordinación

Maestría en Ciencia Política 1998 A José Nun y Gerardo Aboy Carlés

Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural 1998 A Alejandro Dujovne 

Maestría en Sociología Económica 1998 A José Nun y Mariana Heredia 

Maestría en Antropología Social 2001 A Rosana Guber y Gustavo Ludueña

Maestría en Historia 2003 B Marina Franco

Maestría en Historia del Arte Argentino y 
Latinoamericano 2003 B Silvia Dolinko

Doctorado en Antropología Social 2006 A Alejandro Grimson 

Especialización en Gestión Cultural y Políticas 
Culturales 2007 C Rubens Bayardo y Andrea 

Pegoraro

Maestría en Clínica Psicoanalítica 2007 C Graciela Brodsky e Inés Sotelo

Licenciatura en Antropología Social y Cultural 2007 --- Máximo Badaró

Licenciatura en Sociología 2007 --- Alejandro Gaggero 

Doctorado en Sociología 2008 A José Nun 

Doctorado en Historia 2010 B Valeria Manzano y Laura 
Malosetti Costa

Maestría en Desarrollo Económico 2012 En proceso de 
acreditación Martín Abeles y Pablo Bortz 
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