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CONVOCATORIA A HORAS DE INVESTIGACIÓN 

CETyD - EIDAES_UNSAM 

Capacitación y estudios sobre Trabajo y Desarrollo 

 

¿Qué es el CETyD? 

Es un ámbito de investigación teórica, reflexión crítica e intervención política en los 

debates de la sociedad del trabajo. El CETyD forma parte de la Escuela IDAES y desde 

allí, convoca a organizaciones sociales y entidades del sector público y privado para 

impulsar debates y consolidar acciones conjuntas en distintas líneas de trabajo: Estudios 

e Investigaciones, Especialización y formación, Estadísticas socio-laborales, 

Consultoría e innovación. 

 

Convocatoria 

Desde el CETyD se abre la convocatoria para estudiantes de grado de las carreras de 

Sociología y Antropología Social y Cultural de la Escuela IDAES/UNSAM, que deseen 

realizar horas de investigación complementarias a su formación académica a través de 

la experiencia de trabajo con diversas herramientas y temáticas relacionadas a los 

estudios del trabajo y sus organizaciones. A su vez, las personas que realicen las 

prácticas realizarán un valioso aporte a las actividades del CETyD. Las horas de 

investigación serán acreditadas de acuerdo al bloque de formación por créditos, de 

acuerdo al plan de estudios vigente. 

La convocatoria tiene por objetivo fomentar la integración de estudiantes en la dinámica 

del equipo de trabajo del CETyD. 

 

Objetivo de la convocatoria 

El objetivo de la propuesta es que lxs estudiantes puedan desarrollar una experiencia 

de investigación al interior de un equipo de investigación conformado por investigadrxs 

de CETyD-EIDAES. Se espera que durante el desarrollo del proyecto lxs estudiantes: 

se familiaricen con un campo temático en particular, adquieran herramientas vinculadas 

al oficio de la investigación, puedan establecer vínculo con instituciones y 

organizaciones sociales relacionadas con su formación. 

 

Metodología de trabajo y tareas a realizar 

Lxs estudiantes que realicen las horas de investigación participarán de reuniones 

periódicas de revisión del trabajo y colaborarán con el equipo en distintas tareas de 

relevamiento y análisis de información cualitativa y cuantitativa. 
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Las tareas que proponemos al/la estudiante incluyen: 

- Participación en reuniones de trabajo para introducir al equipo de trabajo y las 

propuestas definidas 

- Lectura de textos académicos especializados en la temática 

- Relevamiento periodístico y de otras fuentes documentales y bibliográficas 

- Participación en el monitoreo y seguimiento de indicadores socio-laborales 

- Colaboración en la difusión de actividades y producciones del CETyD 

- Participación en actividades de capacitación (seminarios, conversatorios) 

- Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 

- Presentación de la información producida y elaboración de informes cuali-

cuantitativos de trabajo 

- Realización de un informe final de investigación 

 

Duración de la experiencia 

Tres meses 

 

Período 

Segundo cuatrimestre 2022 

 

Requisitos 

- Ser estudiante regular de la Carrera de Sociología y/o de Antropología Social y 

Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. 

- Mantener la condición de regularidad durante el período en que se desarrollen 

las horas de investigación. 

- Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. Se 

valorarán postulaciones de estudiantes que hayan aprobado Metodología 

Cualitativa o Cuantitativa, Etnografía, Sociología del Trabajo y/o Estudios 

Sociales de la Economía, según la carrera. 

- Contar con disponibilidad horaria suficiente para acreditar el total de las horas 

en el marco del proyecto. 

- Contar con un dispositivo con acceso a internet. 

- Ser organizado/a, responsable y comprometido/a con las líneas de trabajo del 

equipo donde se desempeñe y tener capacidad de trabajar en equipo. 

 

Acreditaciones 

El/la estudiante podrá acreditar 100/150 (según la carrera) horas de investigación totales 

correspondientes al bloque de formación por créditos.  
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Consultas y postulación 

Enviar CV y breve nota de intención (explicando sus intereses generales, temas de 

investigación y expectativas respecto a las horas de investigación) a 

cetyd@unsam.edu.ar – asunto “HORAS DE INVESTIGACION UNSAM – CETyD” 

Se recibirán postulaciones hasta el 26 de agosto 2022.  

mailto:cetyd@unsam.edu.ar

