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CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN 

Dinero y vida universitaria: aproximaciones a la dimensión 
monetaria del tránsito por la universidad 

 

Justificación  

 

¿Cuál es la relación entre el dinero y la experiencia universitaria? Cuando se recorren 

los trabajos abordados desde las ciencias sociales en torno a la experiencia, el tránsito, 

las trayectorias y el logro educativo, se observa que la relación entre dinero, prácticas 

monetarias y vida universitaria no ha sido lo suficientemente explorada. En otras 

palabras, la vida universitaria es pensada sin problematizar en profundidad la cuestión 

del dinero orientado al tránsito por ella, desde una perspectiva que ilumine cuál es la 

relación entre el gasto y/o financiación y el tránsito por la institución universitaria.  

 

Este proyecto de investigación procura producir algunos acercamientos a este 

fenómeno. En tal sentido, se abrirá el espacio a la reflexión del porqué de la ausencia 

de esta pregunta, la cual consideramos crucial para comprender algunas de las 

dinámicas mediante las cuales los y las estudiantes experimentan el tránsito y la vida 

en la universidad. Algunas de las preguntas generales que guían esta investigación son 

las siguientes: ¿Cuál es el vínculo entre dinero y vida universitaria?, ¿incide de alguna 

forma este vínculo en las trayectorias educativas de los y las estudiantes?, ¿qué tipo de 

sensaciones, emociones, sentimientos genera este vínculo?  

 

Se pretende que esta instancia de investigación haga las veces de puerta de entrada y 

lente analítico para poder explorar todas aquellas derivas que la inquietud por esta 

dimensión monetaria vinculada al tránsito por la universidad permita. Nos referimos, por 

ejemplo, a cómo estas preguntas pueden dar posibilidad de pensar (e iluminar) las 

relaciones intergeneracionales al interior de la familia del/la estudiante universitario/a; la 

relación de los y las estudiantes con el mundo del trabajo, con el mundo de las finanzas; 

y la vinculación de todo ello con la experiencia de ser estudiante universitario. Esta y 

otras preguntas que dispare el proyecto permitirán analizar la experiencia estudiantil 

más allá de las fronteras de la institución educativa.  

 

Este proyecto de investigación está dirigido a estudiantes de grado de las carreras de 

Sociología y Antropología Social y Cultural del IDAES que estén interesados/as en 

investigar las diferentes dimensiones que el análisis y problematización sobre el vínculo 

entre dinero y vida universitaria pueda develar. Este proyecto propondrá una serie de 

objetivos vinculados, cada uno de ellos, a estrategias de investigación y análisis de 

complejidad conceptual y metodológica creciente que permitan estudiar la problemática 

mencionada en profundidad. 
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Objetivos 

El presente proyecto busca que los/as estudiantes puedan aprender y obtener 

experiencia en tareas básicas de investigación como: la reflexión acerca de un problema 

y/o problemática de investigación y la posterior construcción del objeto; la indagación 

bibliográfica (con la lectura y fichaje correspondiente de la misma); el diseño 

metodológico de instrumentos de recolección de datos (cualitativos); el uso de estas 

herramientas de indagación; el procesamiento y análisis de los datos recabados por las 

mismas; y la redacción de un informe final de investigación (u otros géneros).  

 

Entre los objetivos específicos se encuentran, en primer lugar, acercarse al problema 

mediante bibliografía específica que permita una primera aproximación al objeto de 

estudio y la antesala (junto con otras instancias exploratorias) a la creación de 

instrumentos de recolección de datos. En segundo lugar, establecer un acercamiento 

cualitativo a una problemática poco explorada en los estudios sobre trayectoria y tránsito 

por la universidad, a fin de definir tanto dimensiones de estudio como herramientas 

metodológicas para abordarlas. En tercer lugar, aplicar los instrumentos de recolección 

de datos construidos para luego analizar la información que estos arrojen respecto a las 

dimensiones de estudio seleccionadas. En cuarto lugar, generar documentos de análisis 

de dichos datos. En fin, se aspira a que todas dichas instancias permitan a los/as 

estudiantes incorporar herramientas de investigación concretas como la identificación 

de dimensiones de análisis de un problema, la construcción de herramientas de 

recolección de datos acorde a dichas dimensiones, la operacionalización de los 

conceptos trabajados, y el análisis y procesamiento de datos cualitativos a través de 

diferentes programas. 

 

Metodología de trabajo 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizarán reuniones periódicas que permitan 

dinamizar tanto la discusión como la propia práctica de investigación. Como se 

menciona en los objetivos, se propondrán discusiones y lecturas que interpelen a los y 

las estudiantes en torno a la problemática en cuestión. En tal sentido, se aspira a que la 

discusión y reflexión grupal, junto con otras instancias exploratorias, definan las 

dimensiones de estudio y, al mismo tiempo, sirvan al diseño de instrumentos de 

recolección de datos en un trabajo de reflexión constante sobre los mismos y su relación 

con el diseño de la investigación.  

 

Requisitos 

- Ser estudiante de las Licenciaturas de Sociología y/o de Antropología Social y 

Cultural del IDAES, de 3º año en adelante en ambos casos.  

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

proyecto.  
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- Contar con celular, computadora, paquete office y servicio de internet para poder 

desarrollar la investigación. En caso de no contar con alguno de los elementos 

mencionados, informarlo al momento de la postulación a fin de evaluar cómo 

resolver su provisión. 

- Contar con disponibilidad horaria suficiente durante el segundo cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2022 para acreditar el total de las horas requeridas en el marco del 

proyecto -ver detalle horario en apartado “Acreditación”-. 

- Mantener un intercambio fluido y responsable con la dirección del proyecto 

durante el período de investigación. 

 

Selección 

Se seleccionarán 4 (cuatro) estudiantes para formar parte del proyecto de investigación, 

en función de sus antecedentes e intereses tanto académicos como no-académicos en 

general. Para realizar la elección se solicitará a los/as postulantes que envíen una nota 

de intención a la dirección del proyecto en donde informen acerca de los mencionados 

intereses y de las razones por las que desean incorporarse al proyecto. 

 

Acreditaciones 

Horas de investigación: 100 horas para estudiantes de Lic. en Sociología, 150 horas 

para estudiantes de Lic. en Antropología Social y Cultural  

 

Actividades para desarrollar por parte de los/as estudiantes 

- Participar en reuniones de planificación, desarrollo y evaluación de la 

investigación 

- Colaborar en la revisión y sistematización de bibliografía e información general 

del proyecto. 

- Asistir en el diseño, elaboración de instrumentos de recolección de datos. 

- Recolectar datos. 

- Colaborar en el análisis de dichos insumos. 

- Elaborar un informe final que dé cuenta no sólo de las tareas realizadas en el 

marco del proyecto sino también de los límites y alcances identificados a nivel 

personal a través de la participación en el mismo. 

 

Postulaciones y consultas  

Enviar analítico, CV y breve nota de intención a fjmoyano@unsam.edu.ar / 

fer.javmoyano@gmail.com con el asunto “Horas de Investigación”.  

 

Postulaciones hasta el 26 de agosto de 2022 
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