
CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN

Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos 
(LEDA, LM, UNSAM)

Descripción del proyecto
La crisis financiera del año 2008 es señalada, por múltiples autores, como un momento de inflexión. 
En nuestra historia reciente, ese quiebre implicó la profundización de procesos des-democratizadores 
y autoritarios, reflejados en la aparición de figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados 
Unidos, Orban en Hungría, Salvini en Italia, Narendra Modi en la India, entre otros. El Grupo de Estudios 
Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID) inició sus investigaciones sobre estas nuevas formas del 
autoritarismo social hace casi una década, cuando comenzaba a afianzarse la articulación de las mitologías 
autoritarias con el ethos neoliberal. Dirigido por Ezequiel Ipar, el equipo de investigadores desplegó un 
trabajo de discusión teórica y un programa de investigación empírica cuantitativo y cualitativo orientado 
a producir conocimiento sobre esta problemática, respondiendo metodológicamente a la vasta tradición 
sociológica local así como a las referencias y protocolos académicos internacionales. A fines de 2020 el 
GECID junto a la dirección Lectura Mundi, UNSAM crean el Laboratorio de estudios sobre Democracia 
y Autoritarismo (LEDA) con el objetivo de abordar de una manera sistemática los dilemas actuales de la 
democracia frente a la emergencia de neo-autoritarismos.

Desde el LEDA nos propusimos continuar con el estudio de las ideologías anti-democráticas, poniendo 
especial énfasis en los modos en los que las redes sociales afectan y son afectadas por la circulación de 
lo que se ha empezado a pensar como “discursos de odio” en la esfera pública digital. Para desarrollar esa 
investigación desplegamos cuatro líneas de trabajo de campo paralelas:

1. Realización y análisis de encuestas probabilísticas
2. Realización y análisis de grupos focales
3. Producción de entrevistas semi-estructuradas a perfiles seleccionados como relevantes para la 

investigación
4. Relevamiento y grillado de discursos de odio en la esfera pública digital. 

Además se construyó un archivo público digital con insumos para toda investigación sobre discursos de odio 
que incluye: procesos legislativos sobre discursos de odio, estudios académicos y documentos producidos 
por la sociedad civil sobre la temática. 

El equipo del LEDA está conformado por un conjunto de investigadores formados, becarios de doctorado 
y estudiantes avanzados que llevaron adelante una serie de informes públicos a partir de la investigación 
que pueden visitarse en el sitio web: http://www.unsam.edu.ar/leda/publicaciones.asp

Tareas a realizar
Se convoca a estudiantes a colaborar con el equipo del LEDA realizando las siguientes tareas: 

1. Participación en el seminario de lectura sobre sociología de la democracia y estudios sobre ideologías 
autoritarias. 

2. Colaboración en la elaboración de los informes colectivos de investigación en tareas de diseño, 
redacción y análisis. 

3. Desgrabación de entrevistas realizadas por el equipo y colaboración en la producción de las mismas. 

http://www.unsam.edu.ar/leda/publicaciones.asp%0D


Período
Marzo-diciembre de 2023 con posibilidad de completar las horas en el período de marzo a junio de 2023. 

Requisitos
Ser estudiante avanzado de las Licenciaturas de Sociología y Antropología Social y Cultural.

Acreditación
La participación en este proyecto otorga la totalidad de horas de investigación requeridas en los planes de 
estudios. 

Postulación
Enviar analítico, CV y breve nota de intención a mcuesta@unsam.edu.ar con el asunto “Horas de 
Investigación”. 

PosTulAciones hAsTA el 30 De mARzo De 2023


