
  
 

 

 

CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN 

“Autoadscripciones de clase, temporalidades y movilidades: articulaciones 
etnográficas en el área metropolitana y provincia de Buenos Aires” 

 

La preocupación por los “procesos de articulación social” cuenta con una larga tradición en las 

ciencias sociales. Este proyecto recupera aquellos debates para pensar las articulaciones entre las 

autoadscripciones de clase, las movilidades (sociales, migratorias, residenciales) y las inscripciones 

temporales (cronológicas, biográficas, cíclicas, estacionales, rítmicas) que permiten subjetivarlas, 

explicitarlas y narrarlas. Consideraremos para ello diversos casos y contextos etnográficos que 

incluyen a personas y familias residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios de San Isidro, Quilmes y Morón– y en 

aglomeraciones de pequeña y mediana escala de la provincia de Buenos Aires (PBA) –Villa Gessel, 

en el partido homónimo, y Mechita, bajo la doble jurisdicción de Bragado y Alberti–. Los resultados 

previstos aportarán a la investigación y los debates existentes sobre estructura social, pues este 

estudio busca expandir y profundizar los interrogantes en torno a las teorías nativas que estructuran 

las autopercepciones de clase, introduciendo para ello la relevancia de la “perspectiva móvil” y los 

“ritmos de la vida”. Dado además que todas las integrantes del equipo de investigación son docentes 

de la materia “Introducción a la Antropología” (Escuela IDAES, UNSAM), el proyecto también se 

propone como una instancia de reflexión pedagógica que contribuya a generar nuevos contenidos 

y materiales didácticos para el dictado de esta materia.  

 

La participación en este proyecto será una oportunidad para familiarizarse con la investigación 

cualitativa en sociología cultural e incluirá la lectura, fichado y discusión de bibliografía; la realización 

y análisis de entrevistas y la elaboración de un informe final. Alentamos a lxs estudiantes a 

aprovechar este espacio para dar comienzo o profundizar intereses que puedan derivar en tesinas 

de graduación. 

 

Destinatarios/as: estudiantes de las licenciaturas de Sociología y Antropología Social.  

 

Acreditación: la participación en este proyecto otorga la totalidad de horas de investigación 

requeridas en los planes de estudios. 

 

Para consultas y postulación:  

Enviar CV y una breve carta de intención  comentando sus motivaciones para participar a 

smerenson@unsam.edu.ar  asunto “HORAS de INVESTIGACIÓN”. 

 

Postulaciones hasta el 26 de agosto de 2022 

mailto:smerenson@unsam.edu.ar

