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Este número de la Revista del Centro de Investigaciones tiene por 
objetivo  compartir y difundir algunas de las actividades y  resultados 
obtenidos en el área  de investigacion de nuestra unidad académica. 

El primer número contenía información ampliada sobre los proyectos 
de investigacion que desarrollan docentes investigadores; becarios, y 
equipos de cátedras, entre otros. 

En esta oportunidad, incluye otro conjunto de información, quizás más 
numérica, pero que sirve para dar cuenta del interés de nuestros 
alumnos, graduados y docentes en las actividades de producción 
científica y que son de utilidad para pensar nuestra política de 
investigacion. 

En un próximo número expondremos otro conjunto de actividades que 
se están gestando y fortaleciendo en nuestra área, que tiene que ver 
con los vínculos interinstitucionales que promueven la investigacion 
con la comunidad y aportan financiamiento para su desarrollo.  
Actualmente nos encontramos organizando propuestas con el Área de 
Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de la Nación, con otras 
Facultades de la UNCuyo; otras Universidades nacionales y 
provinciales; estrechando vínculos con Universidades de Brasil, 
México, Chile, Francia, España, y con  instituciones científicas. 

Un capitulo aparte merecen las tareas que viene desarrollando esta 
Dirección con los Secretarios de Investigación de las distintas 
Facultades de Ciencias Sociales que tienen lugar al interior de las 
actividades del Consejo de Decanos en Ciencias Sociales. El trabajo 
se ha orientado a debatir y promover la obtención de mejores 
condiciones para la investigación en estas ramas de la ciencia.  

  

INTRODUCCIÓN 



 3 

 
 
 

El Centro de Investigaciones cuenta con un espacio dentro de la página web 
de la FCPyS que hemos elaborado con el fin de mantener informada a toda la 
comunidad sobre diferentes temas académicos científicos y administrativos. 
 
Esta labor la llevamos a cabo con la colaboración de la Secretaría de 
Extensión de la FCPyS, quienes dedican su tiempo y creatividad para 
contribuir con la difusión de las actividades. 
 
Usuarios virtuales del sitio:  alrededor de 7000 usuarios navegaron dentro 
de nuestra sección en el 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los contenidos de este 
    espacio web abarcan: 

 
• Novedades diarias 
• Proyectos 
• Becas 
• Programa La Cátedra Investiga 
• Jornadas y Congresos 
• Cursos 
• CLACSO 
• Fuentes de financiamiento 

 
 
 

   Centro de Investigaciones  

             Página web  
          

     www.fcp.uncu.edu.ar/investigacion  
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Esta iniciativa de creación de un correo 
yahoo para los becarios del Centro de 
Investigaciones, apunta a generar 
vínculos e integración entre los becarios. 
Esta forma de comunicación virtual 
funciona como una herramienta de 
interacción y de intercambio de saberes, 
de experiencias, de novedades entre 
quienes participan en la investigación 
vinculados a nuestra área. 
 
La mayoría de los becarios de la Facultad han estado participando a través de 
esta herramienta, y es de gran utilidad. Cada becario puede ingresar con su 
cuenta de correo electrónico personal en www.gruposyahoo.com.ar, utilizando 
las herramientas que allí se disponen, como:  
 

 
■ Enviar mensajes a todos los miembros del grupo becarios, o bien, enviar 
mensajes personalizados (a miembros seleccionados del grupo). 

 
■ Subir archivos que sean de su interés para compartir con los 
otros miembros. 
 
■ Colgar enlaces de sitios web de temáticas sociales y de 
investigación afines a sus estudios. 

 

                                         

 
 

Grupo virtual para Becarios  

    Vínculos e intercambios  
          

Becarios integrados ► alrededor de  100 
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BECAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SeCTyP 
 
Para las últimas  3 Convocatorias de becas correspondientes a los años 
2005/2006; 2006/2007 y 2008/2009 se presentó el siguiente número de 
postulantes según los distintos tipos de becas ofrecidos: 
 

► 22 alumnos avanzados / 44 graduados / 14 formación  superior 
 
El total de becas otorgadas durante los últimos 3 años suman 32. Es de resaltar 
el fuerte  interés en participar que plantean los graduados recientes y los 
estudiantes avanzados. 
 
Estos datos que se presentan permiten orientar futuras acciones. 
  
 

 
 

BECAS PARA LA FORMACIÓN  
D               DE INVESTIGADORES FCPyS 
 

 
 
► Convocatoria 2007 , se presentaron 26 proyectos de becas  en los 3 niveles:  
3 para la Categoría Becas Nivel inicial para investigadores Nóveles, 11 
Estudiantes Avanzados y 8 Graduados/Docentes para la categoría de Iniciación 
para la formación de investigadores y 4 para la Categoría Becas de 
perfeccionamiento para la formación de investigadores. 
�  Se otorgaron 9 becas . 
� Realizaron sus Proyectos 13 Investigadores en formación con Aval 

Académico.  
 
► Convocatoria 2008 , se presentaron 20 proyectos de becas  en los tres 
niveles: 9 Estudiantes Avanzados y 8 Graduados/Docentes para la categoría de 
Iniciación para la formación de investigadores y 3 para la Categoría Becas de 
perfeccionamiento para la formación de investigadores. 
�  Se otorgaron 9 becas . 
� Realizan sus Proyectos de Investigación 11 becarios  con Aval Académico. 

 

BECAS  

Becas SeCTyP  

Becas FCPyS 
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El Centro de Investigaciones promueve el 
fortalecimiento del vínculo institucional con 
CLACSO, incentivando la presentación de los 
miembros de la Facultad a las convocatorias de 
becas que realiza dicha institución.  

 
En el año 2005  se postularon 4 personas  y se 
otorgó una beca . 

  
Se otorgó una beca  a Lorena Scala, quien se presentó en el concurso 
“Pobreza y desigualdad en América Latina y el Carib e”,  con el proyecto 
denominado “Trabajo, Pobreza y Políticas Sociales de Economía Solidaria. 
Análisis de los planes sociales de emprendimientos socio-productivos en la 
Provincia de Mendoza”. 

 
A raíz de la difusión que se ha realizado, durante el 2006 se presentaron 8 
postulantes  a las becas junior y semisenior y se otorgó una beca  a un 
miembro de nuestra Facultad: Mauricio Follari , quien se presentó con un 
proyecto de beca sobre “La deuda externa Latinomericana”. 
 
■ Concurso “Pobreza Urbana y Exclusión Social en Amé rica Latina y el 
Caribe”  
Dos postulantes  
- Categoría Junior: María Soledad Benegas  (Título del proyecto: “Políticas 
públicas de vivienda y segregación residencial socioeconómica. Caso 
argentino y chileno”). 
- Laura Neri – Lic. En Ciencias Políticas; Magister en Ciencias Política y 
Sociología (Título del proyecto: “Pobreza y políticas sociales. Un enfoque 
relacional. Las percepciones subjetivas de agentes implementadores y 
receptores de políticas de lucha contra la pobreza. El caso del Gran 
Mendoza 2000-2005”). 
 
■ Concurso “Las deudas abiertas en América Latina y el Caribe”  
 
Categoría Junior:   
María del Rosario Zavala – Lic. en Sociología 
Mauricio Follari – Lic. en Sociología 
María Soledad Soria – Lic. en Sociología 
 
Categoría Semisenior:  

Becas CLACS O 
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Silvia Lemos – Lic. en Sociología, Maestranda – Estudios Latinoamericanos 
(Título del proyecto: “Foro social mundial y cultural alternativa, la resistencia 
y la articulación de la “moral emergente”) 
 
■ Concurso “Gobiernos progresistas en la era neolibe ral: estructuras 
de poder y concepciones del desarrollo en América L atina y el Caribe”  
 
Categoría Junior: 
Mariana Garzón Rogé – Lic. en Comunicación Social 
Aldana Montaldi – Lic. en Sociología 
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El Programa “La Cátedra Investiga” 
nace para fomentar la práctica de la 
investigación en las cátedras de las 
distintas carreras de la Facultad, 
como actividad permanente en 
equipos activos conformados por 
alumnos, docentes y graduados.  

 
 

 
La convocatoria, realizada en diciembre de 2007, tiene como objetivos 
principales:  
 
■ Fortalecer la formación en investigación e intercambio entre los 
integrantes de los equipos.  
 
■ Alimentar el estudio de temas de interés disciplinar.  
 
■ Producir nuevos conocimientos sobre problemáticas vinculadas a los 
contenidos de las asignaturas que se dictan.  
 
■ Articular el conocimiento que se produce y distribuye en el ámbito 
académico con contextos sociales más amplios como la comunidad local y 
nacional. 
 
■ Promover la promoción de la investigación y el intercambio entre cátedras 
de distintas unidades académicas y universidades de la provincia y del país.  
 
■ Promover la participación de los estudiantes en la práctica de 
investigación acompañando en esta actividad a sus propios docentes. 
 
Dicha actividad tiene como duración un año, con opción a su renovación, y 
consta del subsidio para 8 proyectos de investigación seleccionados. No 
obstante, el resto de las propuestas en curso llevan a cabo sus proyectos 
mediante aval académico, lo cual da crédito de la motivación y el interés de 
sus participantes por generar un espacio científico dentro de nuestra 
institución. 

Programa La Cátedra Investiga  

 Fomento de la investigación  
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Proyectos-cátedras en curso ►19 propuestas. 
 
Proyectos por carrera 
  
► Sociología: 3        
► Trabajo Social: 8  
► Comunicación Social: 3  
► Ciencias Políticas y Ad. Pública: 5 
 
Participación ►180 participantes (docentes-graduados- estudiantes). 
 
 
I° REUNIÓN  
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS LA CÁTEDRA INVESTIGA 
21 de noviembre de 2008.  

Presentaciones de informes de avances de los equipo s de cátedras:  
Exposición de experiencias y objetivos alcanzados hasta el momento. 

Modalidad 1:  Sesiones simultáneas, donde cada equipo de trabajo describió su 
propuesta junto a las actividades realizadas en este primer periodo. Estas 
sesiones divididas por carrera (Sociología, Trabajo Social, Comunicación 
Social, Ciencias Políticas y Administración Pública), estuvieron coordinadas 
por docentes.  

Modalidad 2:  Plenario, coordinadores de carrera expusieron una síntesis de lo 
relevado en las presentaciones en un espacio abierto a toda la comunidad 
académica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa La Cátedra Investiga  
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                                          Periodo: 2006-2008 
 

CURSOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES  
 
En el marco del Programa de Capacitación para Investigadores de la Facultad, 
el Centro de Investigaciones ha organizado diversos cursos de formación, 
entre el 2006 y el 2008 (Res. 657/06–D) 
 
Por tratarse de una oferta acorde a temas de interés para la actualización y 
perfeccionamiento de los alumnos de nuestra Facultad, estos cursos acreditan 
como asignatura Electiva-optativa, según la exigencia curricular (Ordenanza 
N° 05/04-CD). 
 
 
 
 

 
Fechas de dictado: 

• Diciembre de 2006 
• Noviembre de 2007 
• Abril de 2008 
• Diciembre de 2008 

 
Características:  
- 40 horas, de las cuales 30 son presenciales. 
- Revisión conceptual del proceso de análisis cualitativo y las estrategias 

de codificación de datos. Criterios y procedimientos característicos del 
método de la grounded theory y de la estrategia del análisis temático. 

Actividades formadoras  

Cursos  

ATLAS.ti  



 11 

- Uso del programa ATLAS.ti ejemplificando con investigaciones realizadas (o 
en curso) en distintas áreas temáticas de las ciencias sociales y las 
humanidades, diferentes diseños de investigación y tipos de datos 
cualitativos (textuales, gráficos y audiovisuales). 

 
Docentes 
 
-Mag. Lilia Chernobilsky. Master in Computer Science, University of London. 
Investigadora del CEIL-CONICET. 
 
-Lic. María Guillermina D´Onofrio. Licenciada y Profesora en Sociología 
(UBA). Docente  e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
 
Objetivos del curso 
 

1 Discutir aspectos metodológicos del diseño de investigación social 
cualitativa, con especial énfasis en el proceso de análisis de los datos y 
en las estrategias de codificación. 

 

2  Analizar las principales características, ventajas y limitaciones de los 
recursos informáticos disponibles para asistir al investigador social en el 
análisis de datos cualitativos. 

 

3 Entrenarse en las principales nociones de uso del programa ATLAS.ti, 
uno de los programas informáticos más completos y avanzados 
disponibles para el análisis de datos cualitativos, para su aplicación 
concreta. 

 
Resultados: 

 
Año Cantidad de Asistentes 

(con evaluación final) 
2006 33 
2007 21 
2008 - Abril 27 
2008- Diciembre En curso 
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Fechas de dictado:  

• Octubre – Noviembre de 2006 
• Diciembre de 2006 
• Marzo de 2007 
• Noviembre – Diciembre de 2007 
• Marzo de 2008 
• Septiembre de 2008 
• Noviembre de 2008 

 
Características:  
40 horas, de las cuales 30 son presenciales. 
Temas:  

Los fundamentos del análisis de datos. El procesamiento de datos.  
Estructura general del soft SPSS. Creación de bases de datos. 
Manejo de bases de datos en SPSS y transformación de variables. 
Análisis estadístico descriptivo univariado y divariado. 
Análisis estadístico inferencial. 

 
Docentes: 
 
Andrea Blazsek . Licenciada en Sociología (Univ. Babes-Bolyai, Cluj, Rumania). 
Especialista en Docencia Universitaria (Univ. Nac. de Cuyo). JTP de la cátedra 
"Metodología de las Ciencias Sociales", Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNC. Profesora adjunta de la cátedra "Proyecto I" (Metodología de la 
investigación), Instituto Universitario de Seguridad Pública.  
 

SPSS 
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Augusto Norte . Ingeniero Industrial (Facultad de Ingeniería -UNCuyo). Técnico 
Informático.  Docente del Curso “Análisis de datos con el SPSS para Windows”, 
para maestrandos y doctorandos en Ciencias Sociales, Barcelona, España,  
2001. Profesor Curso SPSS de posgrado dictado en Facultad de Educación 
elemental y especial 2004.  
 
Objetivos del curso 
 
1. Brindar conocimientos y desarrollar habilidades para que los cursantes 

logren la aplicación del programa informático SPSS al procesamiento de 
datos y al análisis estadístico. 

2. Lograr que los cursantes comprendan los aspectos metodológicos y 
estadísticos básicos que fundamentan el análisis de datos. 

 
Resultados: 
 

Año Cantidad de 
Asistentes (con evaluación final) 

Octubre de 2006 19 
Diciembre de 2006 23 
Marzo de 2007 22 
Diciembre de 2007 21 
Abril de 2008 14 
Septiembre de 2008 20 y algunos en evaluación 
Noviembre de 2008       En evaluación 

 
 

 
Acceso a la información y generación de conocimient o 

 
Fecha de realización:  
• Agosto de 2006 
• Octubre de 2007 
 
Características: 
• Curso – taller de formación presencial 
• Duración: 8 horas reloj (dos encuentros presenciales de 4 horas cada uno) 
 
Docente a cargo:  Prof. Analía Póvolo / SID - Biblioteca Central – Biblioteca  

FCPyS. 

 ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL  
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Objetivo general 
 
Generar espacios de especialización en el acceso y tratamiento de la 
información para el uso apropiado de la misma, según el paradigma de la 
Alfabetización Informacional (ALFIN) en el marco de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SIC). 
 
Objetivos específicos 

1. Definir la sociedad de la información 
2. Abordar teóricamente el paradigma de la Alfabetización Informacional. 
3. Presentar recursos y servicios electrónicos 
4. Editar documentos en formato PDF. 
5. Explorar grupos de discusión on line. 
6. Elaborar Citas bibliográficas, pautas APA. 

Resultados 

Año Cantidad de Asistentes 
(con evaluación final) 

Agosto de 2006 19 
Octubre de 2007 11 

 

 

 

Fecha de realización: Septiembre a Diciembre de 2007 
 
Características: 
• Curso – taller de formación presencial con encuentros quincenales 
• Duración: 40 horas reloj  
 
Docente a cargo:  Lic. Adela Britos. Docente e Investigadora de la FCPyS de 

UNCuyo 
 
 

CURSO TALLER DE INVESTIGACIÓN  
PARA INVESTIGADORES EN FO RMACIÓN 
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Objetivo general 
 
1. Orientar a los/las alumnos/as en el desarrollo de sus proyectos de 

investigación. 
2. Contribuir  a la formación de los/las alumnos/as en la elaboración de una 

producción científica 
3. Proveer a los/las alumnos/as los conocimientos, las herramientas y el 

entrenamiento para establecer las conexiones entre los supuestos 
epistemológicos, las elecciones teóricas, las decisiones metodológicas y 
técnicas  implicadas en el  proceso de desarrollo de un proyecto de 
investigación  

 
Objetivos específicos 

� Generar un espacio de reflexión, comunicación y aportes entre los 
integrantes del Taller para un enriquecimiento de sus trabajos.  

� Fortalecer los conocimientos conceptuales y metodológicos relacionados 
con el desarrollo de un proyecto; teniendo como base el material concreto 
aportado por los/las alumnos/as  en  las sucesivas exposiciones y 
encuentros. 

� Desarrollar competencias y habilidades para la investigación en el área 
elegida para trabajar. 

 
Resultados 
 
16 Investigadores en formación capacitados. 
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Organizado desde la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y 
SeCTyP, en conjunto con CLACSO 
(Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales), el 2 de octubre 
se realizó el I Encuentro Nacional 
de Científicos Sociales/ UNCuyo-
CLACSO: “El papel de la Ciencias 
Sociales en la sociedad actual”, en 
el marco de las XXI Jornadas de 
Investigación y III Jornadas de 
Posgrado de la UNCuyo. 
 
DESTINATARIOS:  docentes, investigadores, becarios, alumnos de la UNCuyo, 
instituciones académico-científicas y a la comunidad en general. 
 
OBJETIVO PLANTEADO:  Reflexionar y debatir temáticas actuales desde 
distintos enfoques disciplinarios de las Ciencias Sociales.  
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 
■ “Reflexiones sobre lo social desde diversas produc ciones científicas”  
 
Introducción a la crítica de la economía política /  1857 de Karl Marx Estudio 
Introductorio de Julio C. Gambina / Ediciones Luxemburg - 2008  
 
La selva académica de Roberto Follari / Editorial Homo Sapiens - 2008 
 
Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contrib uciones para pensar el 
siglo XXI de Javier Lindenboim [comp.] / Editorial EUDEBA – 2008. 
 
PANELES Y MESAS DE DISCUSIÓN 
 
■ “Ciencias Sociales, Universidad, Mercado”: Universidad: producción, 
distribución y circulación del conocimientO / Financiamiento universitario y 
Ciencias Sociales/ Producciones artísticas, circulación y consumo /Educación, 
instrumento de concientización, mercado. 
 

Eventos científicos  

       Jornadas UNCuyo 2008  
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■ “Sociedad y Ciencias Sociales.  Desafíos actuales en el país y la región : El 
lugar de los medio / Estado, Democracia, Participación ciudadana / Derechos 
Humanos, Seguridad / Economía, Ingresos, Trabajo, Salud. 

 
 
 

En esta instancia participaron profesionales de la UNCuyo, de CLACSO y de 
otras universidades nacionales e instituciones académicas del país, dejando 
constancia del acercamiento entre distintas unidades académicas ligadas a los 
estudios sociales. 
 
CLACSO:  Pablo Gentili Secretario Ejecutivo Adjunto del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO | Julio C. Gambina Fundación 
de Investigaciones Sociales y Políticas, FISyP, Buenos Aires; Miembro del 
Comité Directivo de CLACSO para Argentina y Uruguay | Beatriz Rajland 
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISyP, Buenos Aires | Javier 
Lindenboim Centro de Empleo y Desarrollo, CEDEP-UBA, Buenos Aires | 
Graciela Iuorno Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura de la 
Universidad Nacional del Comahue, CEHEPyC-UNCo, Neuquén | Fernando 
Lagrave Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, IDR-UNRC, Córdoba | Patricia Acevedo Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba, ETS-UNC, Córdoba | Jorge Cardelli Escuela 
Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina, EMV-CTERA, Buenos Aires | Gustavo Badía Instituto del 
Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ICO-UNGS, 
Buenos Aires | Facundo Ortega Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba, CEA-UNC, Córdoba | Azucena B. Reyes 
Suárez Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, CIC-UNCuyo, Mendoza | Elsa Ponce Programa de Doctorado en Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca, UNCa, Catamarca | Roxana 
Longo Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales 
Latinoamericanos, CIFMSL, Buenos Aires. 
 UNCuyo:  Carlos Passera Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, SeCTyP-
UNCuyo | Juan Carlos Aguiló FCPyS-UNCuyo | Azucena B. Reyes Suárez 
FCPyS | Gabriela Jiménez FCPyS-UNCuyo | Liliana Vela CONICET/FCPyS-
UNCuyo | Alejandra Ciriza CONICET/FCPyS-UNCuyo | Fernanda Beigel 
CONICET/FCPyS-UNCuyo| Patricia Collado CONICET/ FCPyS-UNCuyo | 
Ricardo Rojo FCPyS-UNCuyo/ María Celina Fares Facultad de Derecho-
UNCuyo | Roberto Follari FCPyS-UNCuyo | Oscar Zalazar CONICET/Facultad 
de Arte y Diseño-UNCuyo| Alberto Isuani FCPyS-UNCuyo | Beatriz Bragoni 
CONICET/Facultad de Derecho-UNCuyo |. Adela Britos FCPyS-UNCuyo 
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I Muestra Latinoamericana de Documentales “Otras Mi radas”  

El Centro de investigaciones de la FCPyS 
junto con otros centros miembros de 
CLACSO tienen previsto para el próximo 
año la exhibición en Mendoza de esta 
muestra de documentales, compuesta por 
once realizaciones provenientes de diversos 
puntos de América Latina, como corolario 
del I Concurso “Otras Miradas”, que contó 
con la participación de 276 realizaciones. Se 
trata de películas que efectúan un valioso 
aporte para la reflexión sobre algunas de las 
más relevantes luchas y experiencias de 
autoorganización actuales en Latinoamérica, 
realizadas por notables cineastas que 
aprovechan las nuevas tecnologías para 
construir otros sentidos, con otras miradas. 

Muestra de Documentales  2009 

"Otras Miradas"  
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El Centro de Investigaciones recibe regularmente publicaciones, libros y 
revistas, de CLACSO que están disponibles para su consulta. Hay alrededor 
de 90 ejemplares, que abordan temáticas ligadas a las Ciencias Sociales y al 
análisis de la actualidad.  
 
Algunos disponibles, a modo de ejemplo: 
 

 

 

 

 

Bibliografía disponible  

Libros CLACSO  

Crítica y 
Emancipación 
Secretaria Ejecutiva  
Emir Sader  
 

Salvador Allende: 
Pensamiento y acción 
Publicaciones 
Cooperativas  
Frida Modak  

 

Gestión ambiental y 
conflicto social en 
América Latina 
Becas de Investigacion  
Gina Alvarado Merino  
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