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CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN 

Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo 

 
PRESENTACIÓN ¿QUÉ ES EL NÚCLEO? 

 

El Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo, creado en el 2012 como 

parte del área de historia de la Escuela IDAES y hoy dentro del Centro de Estudios 

Históricos e Historia del Arte (CEHHA-UNSAM), es un espacio de producción, 

investigación, intercambio y formación del Área de Historia para pensar y producir 

historia sociocultural de la clase trabajadora argentina en los siglos XIX y XX, bajo una 

definición extensa y revisada de los mundos del trabajo. 

Este reúne a los y las investigadoras, becarios/as, estudiantes de posgrado y de grado 

de la Escuela IDAES en las diversas actividades e instancias. Al mismo tiempo el 

Núcleo impulsa líneas de investigación y proyectos, así como redes de colaboración 

académica. Con un mapa amplio de sujetos, periodos y geografías, las historia social y 

cultural de los mundos del trabajo en el siglo XIX y XX articula diversas tesis, 

investigaciones, proyectos y líneas de investigación, con una perspectiva común 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. Desde allí investigamos cuestiones diversas como la articulación 

histórica de identidades sociales, jerarquías y solidaridades culturales diversas - como 

las de género, raciales, generacionales, nacionales y regionales, entre otras.  

Para nuestro Núcleo es clave la articulación con otras instancias de enseñanza, 

formación e investigación como las carreras de grado y posgrado de la Escuela 

IDAES. Por eso proponemos este ámbito como espacio para que lxs estudiantes 

interesadxs participen con sus lecturas y producciones, puedan acercarse a los 

principales debates que conforman al campo de la historia socio-cultural y con las 

investigaciones desarrolladas por sus participantes. Su funcionamiento se da a través 

de reuniones periódicas dedicadas a la discusión de textos, debates recientes o 

clásicos, de proyectos y de resultados de las investigaciones en curso.  

Para conocer más de este espacio 

WEB:http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/cehha/nucleo-historia-social.asp 
IG:@nucleohistoriasocial.idaes   
FB: https://www.facebook.com/nucleohistoriasocialyculturalmundodeltrabajo 
Twitter: @socialidaes  

 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/cehha/nucleo-historia-social.asp
https://www.facebook.com/nucleohistoriasocialyculturalmundodeltrabajo


 

2 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Desde el Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo abrimos la 

convocatoria para estudiantes de grado de las carreras de Sociología y Antropología 

de la Escuela IDAES/UNSAM que deseen realizar HORAS DE INVESTIGACIÓN 

complementarias a su formación académica a través de una experiencia de trabajo 

con nuestro Núcleo, para conocer y apropiarse de herramientas y temáticas 

relacionadas a los estudios históricos del mundo trabajo y sus organizaciones. A su 

vez, lxs estudiantes que realicen Horas de Investigación en el marco de esta 

convocatoria realizarán un valioso aporte a las actividades y proyectos del propio 

Núcleo y de las asociaciones u organizaciones del mundo del trabajo con las que 

colaboramos. Las Horas de Investigación serán acreditadas de acuerdo al plan de 

estudios vigente. 

 

La temática de esta convocatoria está orientada al estudio histórico de lxs trabajadorxs 

judiciales de San Martín, a partir de la colaboración en actividades de investigación y 

tareas de archivo con la Asociación Judicial Bonaerense, Departamental San Martin 

(AJB), ubicada en Juárez 4447, (https://www.ajb.org.ar/tag/departamental-san-martin/). 

Esta Asociación reúne a trabajadores y trabajadoras judiciales de esa localidad desde 

fines de la década de 1960. La misma forma parte del mundo del trabajo local, de sus 

conflictos, solidaridades y dinámicas, al tiempo que constituye un espacio laboral 

particular en el territorio de San Martín.  

 

Las horas de investigación tienen por objetivo familiarizarse con debates y 

herramientas para historiar el mundo del trabajo, sus sujetos, identidades, así como 

trabajar y colaborar con la organización sindical local, en dos actividades: el diseño y 

realización de entrevistas, por un lado, y el relevamiento inicial de su archivo 

(publicaciones, fotografías, actas, etc.) por otro, ambas en colaboración y una 

dinámica conjunta de trabajo con miembros del equipo de trabajo del Núcleo.  

 

Objetivo de la convocatoria 

 

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

de investigación al interior del equipo conformado por investigadorxs del Núcleo de 

Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo, y con las organizaciones sindicales 

del territorio donde se inserta la Universidad Nacional de San Martín. 

 

Se espera que durante el desarrollo de las horas de investigación lxs estudiantes: se 

familiaricen con un campo temático de la historia del mundo del trabajo en particular, a 

partir de la lectura de algunos textos sobre historia social, el archivo como 

construcción metodológica y el testimonio como fuente en el campo de la historia oral. 

Al mismo tiempo se busca que lxs estudiantes apliquen herramientas vinculadas a su 

formación de grado en la confección y realización de entrevistas a diversos miembros 

de la AJB, y puedan establecer un vínculo con instituciones y organizaciones sociales  

https://www.ajb.org.ar/tag/departamental-san-martin/
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relacionadas con su formación. También la convocatoria prevé que este material 

pueda ser utilizado por lxs estudiantes para la realización de sus tesinas o trabajo final 

de grado, así como para el desarrollo de líneas de trabajo e investigación propias. 

 

Descripción de las tareas 

El trabajo estará organizado en tres instancias durante las cuales participantes del 

Núcleo acompañarán la formación en investigación. Las mismas implicarán encuentros 

previos (presenciales en el  Campus de la Universidad o virtuales) de discusión y 

formación en torno a la lectura y debate de un conjunto acotado de textos sobre 

historia social e historia oral. Otra instancia consistirá en la visita presencial a la AJB 

regularmente durante el período de la convocatoria para realizar el relevamiento y 

listado inicial del Archivo, la confección y realización de entrevistas a miembros 

diversos involucrados en la trayectoria sindical y de fuerte interés para la historia de la 

Asociación. 

Requisitos para les interesades 

• Estudiantes de la licenciatura en Sociología o de Antropología que hayan 

aprobado al menos la mitad de las materias de la carrera. 

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

en el marco de la convocatoria 

 

Duración de las Horas de Investigación 

Dos meses (octubre y noviembre) 

 

Período 

Segundo cuatrimestre 2022  

 

Acreditaciones 

 

• Horas de Investigación para Antropología: 150 horas totales. 

• Horas de Investigación para Sociología: 100 horas totales. 

 

Para acreditar el total de las horas lxs estudiantes interesadxs deben participar de las 

lecturas iniciales en historia social e historia oral, colaborar con el relevamiento inicial 

del archivo, y con la confección y realización (3 o más) de las entrevistas. 

 

Para consultas y postulación 

 

Enviar un breve CV y nota de intención (explicando sus intereses generales, e interés 

particular por la convocatoria y el trabajo con la asociación en el territorio, alguna 

orientación sobre el tema de investigación y expectativas respecto a las horas de  
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investigación) al mail nucleohistoriasocial.idaes@gmail.com, ASUNTO: HORAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Postulaciones hasta el 20 de septiembre de 2022. 

mailto:nucleohistoriasocial.idaes@gmail.com

