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Lineamientos de la política de investigación. Objetivos de la gestión 2011-2014 

Durante el período de gestión 2011-2014, nos hemos propuesto llevar adelante una política de investigación 

inclusiva, cuyos principales lineamientos consisten en la integración entre docencia e investigación, la promoción 

de la calidad de las producciones científicas, la participación de todos/as los/as integrantes de nuestra Facultad, 

la capacitación de sus miembros, la extensión de los resultados y producciones a la comunidad en general. 

Durante estos años, hemos procurado poner en valor y promover la investigación en el ámbito de la 

Facultad en tanto actividad creadora de conocimientos estrechamente vinculada a la docencia, dando 

continuidad y fortaleciendo los programas que fueron implementados durante las dos gestiones anteriores (2005-

2008 y 2008-2011, respectivamente) y creando nuevas propuestas de articulación con las diferentes áreas de la 

Facultad y con otros organismos e instituciones científico-académicas.  
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Nuestras líneas de acción, en este sentido, han sido las siguientes: 

1) Fortalecer los programas de investigación ya existentes: La Cátedra Investiga, los Proyectos de 

investigación bienales subsidiados por SECTyP-UNCuyo, el Programa de Becas para la Formación de 

Investigadores de la Facultad, el Programa de Promoción de la Investigación de la SECTyP-UNCuyo. 

2) Participar activamente en el Consejo Asesor de Ciencia y Técnica (CACyT) de la UNCuyo, a través de 

propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento del Sistema de Ciencia y Técnica a nivel de la 

Universidad, atendiendo a la especificidad de las ciencias sociales y la pluralidad metodológica. 

3) Reglamentar la conformación y el funcionamiento del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones. 

4) Promover la articulación entre docencia e investigación. 

5) Estimular la iniciación y formación en la investigación de estudiantes, docentes y graduados/as. 

6) Mejorar los procesos de evaluación de proyectos de investigación y de las producciones resultantes. 

7) Consolidar un banco de evaluadores/as de carácter estable, que incluya evaluadores/as pertenecientes 

a la FCPyS, a otras unidades académicas de la UNCuyo y a otras universidades nacionales. 

8) Ofrecer espacios informativos y de capacitación acerca de las modalidades de presentación de 

proyectos de investigación para postular a CONICET, AGENCIA (ANPCyT) y otras instituciones 

científico-académicas. 

9) Estimular la difusión de la producción científica de la Facultad, a través de publicaciones, así como de 

documentales audiovisuales. 

10) Organizar periódicamente jornadas y encuentros, a fin de generar espacios de debate, reflexión y 

diálogo entre los equipos de investigación. 

11) Optimizar la difusión de la información vinculada a la investigación, a fin de hacerla llegar a todos/as 

los/as integrantes de la Facultad que realizan actividades de investigación y/o están interesados en las 

mismas. 

12) Disponer de un espacio físico para que los/as becarios/as puedan desarrollar sus tarea de investigación 

en un ámbito compartido, contando con los elementos necesarios para trabajo individual y reuniones. 

 

Por otra parte, hemos trabajado de modo sostenido en la creación y fortalecimiento de instancias de 

articulación intrainstitucional e interinstitucional, con el propósito de afianzar y sostener acciones integradas 

que favorezcan el desarrollo de la investigación en la Facultad y la transferencia de sus resultados a la 

comunidad en general. En este sentido, hemos desarrollado las siguientes líneas de acción: 

1) Dar continuidad al programa de formación en metodología de la investigación a través del “Trayecto 

Articulado de Talleres de Investigación y Posgrado”, organizado conjuntamente con la Secretaría de 

Posgrado y el Doctorado en Ciencias Sociales. 
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2) Participar del Área de Coordinación Científico-Académica (ACCA) de la Facultad que nuclea los 

espacios de esta casa de estudios, abocados a la producción de conocimiento científico y su puesta en 

circulación. 

3) Establecer acciones, conjuntamente con otras áreas de la Facultad, que promuevan la participación de 

los docentes-investigadores en las líneas de trabajo propuestas por la actual gestión: Integración 

latinoamericana, Género y derechos humanos, Medio ambiente y sociedad. 

4) Promover, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Estudiantiles, la realización de acciones que 

informen a los/as estudiantes sobre la investigación en la Facultad y estimulen su participación en 

actividades de investigación, a través de equipos de investigación y postulación a becas.  

5) Implementar con la Secretaría de Relaciones Institucionales acciones que promuevan la movilidad 

estudiantil y de docentes para realizar actividades de investigación en otras universidades nacionales. 

6) Fortalecer los vínculos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para promover la 

participación de becarios e investigaciones en proyectos compartidos y aportar a la solución de 

problemáticas sociales 

7) Afianzar la vinculación con CONICET y con los grupos de investigación que realizan sus actividades en 

el CCT-Mendoza. 

 

 

Logros alcanzados en la gestión 2011-2014 en cuanto a: 

 

� Promoción y gestión de la investigación a través de proyectos de equipos de 

investigación y programas de becas de investigación;  

� Procesos de evaluación 

� Difusión y promoción de las actividades de investigación. Transferencia de 

resultados 

� Formación y capacitación en investigación 

� Articulación intra e interinstitucional y funcionamiento del Consejo Asesor del 

Centro de Investigaciones 
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Proyectos de investigación 

 

Proyectos de investigación bienales financiados por SECTyP-UNCuyo  

Se realizaron 2 convocatorias de proyectos de investigación bienales 

financiados por SECTyP-UNCuyo, en los años 2011 y 2013, 

respectivamente. En la convocatoria de 2011 se presentaron 45 

proyectos de investigación y fueron aprobados 43. En la convocatoria de 2013, se presentaron 54 proyectos, 

habiendo sido aprobados 53. Es por primera vez que nuestra Facultad cuenta con 53 proyectos de 

investigación bienales SECTyP, de los que participa un número importante de docentes-investigadores, 

estudiantes y graduados pertenecientes a nuestra casa de estudios. Nuestra Facultad se ubica entre aquellas 

unidades académicas que mayor cantidad de proyectos acreditados tienen en la UNCuyo: en el 6° lugar después 

de FCA (104 proyectos), FFyL (96 proyectos), FCM (79 proyectos), Instituto Balseiro (67 proyectos) y FI (65 

proyectos). Señalamos que nuestra Facultad ha registrado, a partir de 2005 en adelante, un crecimiento 

constante en el número de proyectos SECTyP, que en términos porcentuales ha alcanzado un 56% para el 

período 2005-2013 (de 34 a 53 proyectos). 

Por otra parte, es importante destacar que en la convocatoria del año 2013, se presentaron 11 equipos de 

investigación nuevos, lo cual significa una apertura notable de este programa de investigación a equipos 

dirigidos por docentes-investigadores que no tuvieron la oportunidad de participar en convocatorias anteriores. 

Atendiendo a las sugerencias que han realizado de modo reiterado las representantes de este Centro de 

Investigaciones ante el Consejo Asesor de Ciencia y Técnica (CACyT), la SECTyP de la UNCuyo encaró, durante 

el año 2013, un proceso de revisión y modificación de la ordenanza que rige la convocatoria de los proyectos 

SECTyP. Luego de un trabajo sostenido en la comisión designada para tal fin, de la que participaron activamente 

las representantes FCPyS, se elaboró una nueva ordenanza (Ord. 70/2013-CS) que reemplazó la del año 2005. 

La nueva normativa permite que los jefes de trabajos prácticos con dedicación simple puedan presentarse a la 

convocatoria en calidad de directores de proyectos; jerarquiza la figura del co-director de proyectos; establece 

que los equipos de investigación deberán conformarse con 4 miembros como mínimo. 

Una de las problemáticas planteadas por parte de las representantes de este Centro de Investigaciones ante el 

CACyT, ha sido el escaso presupuesto destinado a la función Ciencia y Técnica en la UNCuyo, particularmente el 

monto de los subsidios asignados a los proyectos bienales, que, por cierto, sigue siendo reducido. Al inicio de la 

convocatoria 2011, los proyectos contaron con $10.000 para dos años. En el comienzo del año 2013, se les 

otorgó un monto extra de $2.500. Los nuevos proyectos (convocatoria 2013-2015) arrancaron con $15.000, lo 

cual ha significado un aumento del 50% respecto del año 2011. 
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Programa “La Cátedra Investiga” 

Durante la gestión 2011-2014 se dio continuidad al 

Programa “La Cátedra Investiga”, creado en el año 2007 y 

diseñado por el equipo del Centro de Investigaciones. Este 

Programa pretende ofrecer un espacio investigativo 

estrechamente vinculado a las cátedras/departamentos, con 

el objetivo de instalar la práctica de la investigación como actividad permanente de los equipos que conforman las 

cátedras/departamentos, promoviendo la articulación entre docencia e investigación y la formación de los/as 

estudiantes en la investigación. 

Se han realizado tres convocatorias (2011-2012 / 2012-2013 / 2014-2015), en las que, en total, se presentaron 36 

proyectos de investigación. Varios equipos que han formado parte de “La Cátedra Investiga”, han accedido, 

asimismo, a los subsidios de los proyectos SECTyP. Cabe señalar que este Programa ha permitido el acceso a la 

dirección de proyectos de docentes-investigadores/as jóvenes o con escasa antigüedad como docente o 

investigador/a. Por otra parte, ha favorecido la articulación entre docencia e investigación, dando lugar a la 

elaboración de material didáctico y/o bibliográfico en base a los resultados de la investigación. Estos materiales 

fueron incorporados a los programas de contenidos de las diferentes cátedras que han participado de “La 

Cátedra Investiga”. Además, se ha constituido en un espacio privilegiado para el acercamiento de los/as 

estudiantes a las actividades de investigación. 

 

Proyectos PICT- AGENCIA 

El Centro de Investigaciones ha asesorado a equipos de investigación 

de nuestra Facultad acerca de la modalidad de presentación a los 

proyectos PICT, financiados por la AGENCIA (ANPCyT) dependiente 

del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. En las convocatorias 

de 2012 y 2013 se presentaron 4 proyectos de nuestra unidad 

académica, de los que logró financiamiento 1 equipo en la categoría “Temas de Impacto Regional”. 

 

Otros programas/proyectos de investigación 

El Centro de Investigaciones, a través de instancias de vinculación institucional, promovió la participación de 

nuestros equipos de investigación en diferentes convocatorias provinciales y nacionales.  

En la convocatoria realizada por DICyT (Ministerio de Salud del Gobierno Provincial) “Investigadores 

Mendocinos 2013”, 1 proyecto de investigación de nuestra Facultad logró acceder al subsidio. 



6 

 

Conjuntamente con el Área de Financiamiento para el Desarrollo del Rectorado, el Centro de Investigaciones 

promovió la postulación de equipos de investigación a la convocatoria de proyectos en el marco del Programa 

“Hacia un Consenso del Sur para el Desarrollo Nacional con Inclusión Social”, financiado por el Ministerio 

de Educación de la Nación. En el año 2013, 2 proyectos de nuestra Facultad lograron acceder al financiamiento 

otorgado por este programa. 

 

A continuación, presentamos algunos datos estadísticos con el objetivo de describir las principales características 

de los/as integrantes de los equipos de investigación. Estos datos fueron elaborados en base a  información 

correspondiente a los proyectos SECTyP 2011-2013 (43 proyectos) y al Programa La Cátedra Investiga 2012-

2013 (12 proyectos)1. Durante el año 2013, los equipos de investigación SECTyP y La Cátedra Investiga 

contaron con 558 integrantes, entre docentes-investigadores/as, docentes jubilados, graduados/as y 

estudiantes.  

 

Integrantes de equipos de investigación según sexo 

Sexo % 

TOTAL 100,0 

Femenino 70,1 

Masculino 29,9 

 

Integrantes de equipos de investigación según edad 

Grupo etario % 

TOTAL 100,0 

20 a 25 12,8 

26 a 30 23,1 

31 a 35 19,5 

36 a 40 12,2 

41 a 45 6,3 

46 a 55 13,4 

56 a 65 11,0 

66 y más 1,8 

Promedio de edad: 37,8 años 

 

 

                                                           

1 El procesamiento de los datos y la elaboración de los cuadros estadísticos estuvo a cargo de Lucía Sosa, estudiante avanzada de la 
Carrera de Sociología – FCPyS/UNCuyo. 
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Integrantes de equipos de investigación según pertenencia a los diferentes claustros 

Claustro % 

TOTAL 100,0 

Docente  37,9 

Graduado/a 31,2 

Estudiante 30,9 

 

Integrantes de equipos de investigación según la disciplina de grado 

Disciplina % 

TOTAL 100,0 

Sociología 31,8 

Ciencia política 23,7 

Comunicación social 19,5 

Trabajo social 18,6 

Abogacía 3,3 

Geografía 1,3 

Ciencias económicas 1,1 

Antropología 0,7 

 

Docentes-investigadores/as que integran equipos de investigación según cargo 

Cargo Proyectos SECTyP La Cátedra Investiga 

 % % 

TOTAL 100,0 100,0 

Titular 33,1 23,8 

Adjunto/a 23,7 28,6 

Jefe/a de trabajos prácticos 43,2 47,6 

 

Docentes-investigadores/as que integran equipos de investigación según dedicación 

Dedicación Proyectos SECTyP La Cátedra Investiga 

 % % 

TOTAL 100,0 100,0 

Dedicación exclusiva 25,2 38,1 

Dedicación semi-exclusiva 42,4 28,6 

Dedicación simple 32,4 33,3 
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Docentes-investigadores/as que integran equipos de investigación según categoría en el  
Programa de Incentivos 

 
Dedicación Proyectos SECTyP La Cátedra Investiga 

 % % 

TOTAL 100,0 100,0 

Categoría I 4,0 - 

Categoría II 17,2 9,1 

Categoría III 33,3 45,5 

Categoría IV 22,2 27,3 

Categoría V 23,3 18,2 

 

 

Programas de Becas para la Investigación 

 

Programa de Becas para la Formación de Investigadores de la FCPyS 

Este programa ha sido creado desde el Centro de Investigaciones en 

el año 2007 y su propósito es generar una instancia de formación 

inicial en la práctica de la investigación científica y fortalecer el 

desarrollo de esta formación entre estudiantes, graduados/as y 

docentes pertenecientes a la FCPyS, quienes posean una escasa o nula experiencia en este campo, a través de 

los siguientes tipos de becas: 1) Beca de iniciación en la investigación de estudiantes; 2) Beca de formación en la 

investigación de graduados/docentes; 3) Beca de perfeccionamiento para la formación de investigadores.  

El programa procura incentivar la participación de aquellos integrantes de la Facultad que encuentran 

restricciones para postularse a becas de investigación en otros ámbitos científico-académicos. Por ello es que en 

la convocatoria efectuada en el año 2013, se decidió eliminar el límite de edad como requisito para poder 

presentarse a cualquiera de las tres categorías de becas. 

Durante el período de gestión 2011-2014, se realizaron dos convocatorias (2012-2013 / 2013-2014) 

correspondientes a este Programa. En la convocatoria de 2012  se presentaron 15 postulantes, habiéndose 

otorgado 3 becas de iniciación en la investigación de estudiantes, 3 becas de formación en la investigación  de 

graduados/as y 2 becas de perfeccionamiento para la formación de investigadores/as. Asimismo, 7 estudiantes 

contaron con el aval académico de la Facultad para desarrollar sus propuestas de becas. En la convocatoria de 

2013 se presentaron 12 postulantes y las becas fueron distribuidas de la siguiente manera: 3 becas de iniciación 

en la investigación de estudiantes, 2 becas de formación en la investigación de graduados/as y 1 beca de 
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perfeccionamiento para la formación de investigadores/as. El resto de los/as postulantes accedió al aval 

académico de la Facultad.  

 

Programa de Becas para la Promoción de la Investigación financiado por 
SECTyP-UNCuyo 
 

Durante el período 2011-2014, se realizaron tres 

convocatorias (2011-2012, 2012-2013, 2014-2015). En 

2011 se presentaron 9 postulantes y se otorgaron 3 

becas para estudiantes avanzados/as y 6 becas para 

graduados/as. En la convocatoria de 2012, se presentaron 

23 postulantes y las becas fueron distribuidas del siguiente modo: 2 para estudiantes avanzados/as, 9 para 

graduados/as y 3 de formación superior. En la convocatoria 2014 se presentaron 25 postulantes y fueron 

otorgadas 8 becas para estudiantes avanzados/as, 5 para graduados/as y 4 de formación superior.  

 

Durante este período, se logró que el monto correspondiente al estipendio se triplicara, al aumentar en un 300% 

para todas las categorías:  de $150 a $600 en el caso de los/as estudiantes avanzados/as, de $300 a $1200 

para los/as graduados/as y de $360 a $1440 para formación superior.  

 

Becas CONICET 

Durante el período 2011-2014, 21 becarios/as de CONICET con becas de posgrado 

tipo I y II, así como con becas posdoctorales, se han desempeñado en nuestra 

Facultad, al haberla elegido como lugar de trabajo.  

 

Becas de investigación otorgadas por DICyT (Ministerio de Salud del Gobierno 
Provincial) 
 

En marzo de 2012 se realizó la convocatoria a Becas de investigación 

para estudiantes otorgadas por la Dirección de Investigación, 

Ciencia y Técnica (DICyT) del Ministerio de  Salud del Gobierno 

provincial. Se presentaron 14 postulantes y se fueron otorgadas 3 becas 

para capacitación y realización de actividades de investigación vinculadas a la implementación de políticas 

públicas en salud. 
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Sala de becarios 

En el año 2013 se concretó la asignación de un espacio físico 

para los/as becarios/as con lugar de trabajo en la Facultad 

(Programa de becas de la Facultad, Programa de becas de 

SECTyP, CONICET, CLACSO). Para este fin, se acondicionó la 

sala de informática ubicada en el segundo piso de nuestra 

Facultad para establecer un ámbito de encuentro e intercambio para los/as becarios/as. La sala de becarios fue 

dotada con los elementos necesarios para trabajo individual y reuniones (una mesa para reuniones, un armario, 

sillas), además de tener computadoras fijas y espacio para trabajar con notebooks.  

 

 

Procesos de evaluación 

 

Durante la gestión 2011-2014 se ha puesto énfasis en el mejoramiento de los procesos de evaluación 

correspondientes a los proyectos (de equipos y becas), así como de las producciones resultantes (informes de 

avance, informes finales, Winsip). Se efectuó la revisión de las grillas de evaluación del Programa “La Cátedra 

Investiga” y del Programa de Becas para la Formación de Investigadores de la Facultad, incorporando las 

sugerencias registradas durante las sesiones de evaluación. Asimismo, las representantes de este Centro de 

Investigaciones han desarrollado modelos de grillas para aplicar en la evaluación de las producciones de los 

equipos de investigación y de los/as becarios/as, que fueron puestos a consideración en el CACyT-SECTyP.   

Por otra parte, se sumó la evaluación virtual como otra modalidad, además de la presencial. La evaluación virtual 

ha permitido convocar a una mayor cantidad de evaluadores/as externos/as (de otras universidades nacionales y 

organismos de ciencia y técnica) y agilizar notablemente los procesos evaluativos. Se continuó con el sistema de 

evaluaciones por pares. En las convocatorias de la Cátedra Investiga, así como en el Programa de Becas para la 

Formación de Investigadores de la Facultad, se estableció la evaluación por pares con grillas individuales para 

cada evaluador/a, siendo el resultado final el promedio de los puntajes de ambas grillas. En el caso del Programa 

La Cátedra Investiga se incorporó un proceso de evaluación mixta, con evaluadores/as internos/as y externos/as 

(de otras universidades del país), respectivamente. 

 

En el período 2011-2014, el equipo del Centro de Investigaciones coordinó 21 instancias evaluativas, de las 

que participaron aproximadamente 55 docentes-investigadores/as pertenecientes a nuestra Facultad, 20 
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pertenecientes a otras unidades académicas de la UNCuyo y 45 docentes-investigadores/as de otras 

universidades del país. 

El Centro de Investigaciones, bajo la coordinación del Área Científico-Académica de la Facultad (ACCA), ha 

elaborado un banco de datos de evaluadores/as que cumplen con los requisitos necesarios para integrar 

comisiones evaluadoras. Este banco de datos contiene 250 evaluadores/as externos/as pertenecientes a otras 

universidades del país y organismos de ciencia y técnica, y fue confeccionada en base a información disponible 

en este Centro, así como en base a los datos suministrados por el Doctorado en Ciencias Sociales, las Maestrías 

de la Facultad, la Secretaría Académica y el Centro de Publicaciones.  

 

 

Difusión y promoción de las actividades de investigación 

 

Durante el período 2011-2014, el Centro de Investigaciones ha realizado múltiples actividades, con la finalidad de 

difundir y promover las actividades de investigación entre los diferentes claustros de la Facultad. 

El equipo del Centro de Investigaciones organizó y coordinó, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones 

Estudiantiles, 3 encuentros para estudiantes “Aprender a investigar investigando” (2011, 2012, 2013), con el 

objetivo de presentar el panorama general acerca de las modalidades de participación en investigación en 

nuestra Facultad y fomentar la participación de los/as estudiantes en 

las actividades de investigación. En total, participaron alrededor de 

100 estudiantes de las cuatro carreras de Licenciatura de nuestra 

Facultad. 

En el año 2012 y 2013, respectivamente, se organizaron 2 

reuniones informativas dirigidas a estudiantes y graduados/as, 

sobre las modalidades de las postulaciones a las becas de posgrado de CONICET. Participaron de estas 

reuniones alrededor de 40 personas. 

En el año 2012, el Centro de Investigaciones organizó conjuntamente con la Secretaría de Relaciones 

Institucionales y el Área de Financiamiento para el Desarrollo del Rectorado, una reunión informativa acerca de 

la convocatoria de proyectos de investigación PICT 2012 de la AGENCIA. Participaron alrededor de 10 

docentes-investigadores/as. 

En estas actividades, el Centro de Investigaciones convocó a becarios/as de investigación y docentes-

investigadores/as, quienes expusieron sus experiencias y orientaron a los/as postulantes en la confección de sus 

presentaciones. 
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Por otra parte, durante este período desde el Centro de Investigaciones se ha realizado una tarea permanente 

de información y difusión de las actividades de investigación, a través de la página Web de la Facultad, por 

correo electrónico, mediante afiches, folletería, cartelera informativa, y a través de la participación en diferentes 

programas de la Radio de la Facultad (por ejemplo, “Mar de Fueguitos”). 

 

En el año 2012, el Centro de Investigaciones publicó la 4ª edición de la Revista 

Informativa “Comunicación y Diálogo”, en formato impreso y digital. Esta 

publicación ofrece un compendio de los proyectos y propuestas de investigación, 

incluyendo información actualizada sobre las temáticas abordadas en los proyectos, 

así como los datos de referencia de los/as integrantes de equipos de investigación. 

Además, contiene información sobre otras actividades que realiza el Centro de 

Investigación, tales como los cursos y talleres de capacitación, así como las 

vinculaciones institucionales. Por último, presenta información sobre las 

producciones de los/as estudiantes de posgrado. 

 

 

 

Transferencia de resultados 

 

El Centro de Investigaciones ha organizado eventos científicos durante estos tres años con el objetivo de 

promover el intercambio entre los diferentes equipos de investigación y propiciar la transferencia de resultados 

tanto a la comunidad académica de nuestra Facultad, como a la comunidad en general. 

 

El 6 de diciembre de 2011 se realizó, conjuntamente con el Doctorado en Ciencias Sociales, el III Encuentro de 

Trabajo del Programa La Cátedra Investiga: “DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: EXPERIENCIAS, 

INTERROGANTES Y DESAFÍOS”. En el encuentro expuso el Dr. Flavio Pierucci (Universidad de San Pablo-

Brasil). Participaron alrededor de 50 personas, entre docentes-investigadores/as, graduados/as y estudiantes. 
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El 3 de diciembre de 2012, el Centro de Investigaciones organizó las 

Jornadas Internas de Investigación de la FCPyS: 

“INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SOCIEDAD”, con la finalidad de 

establecer un debate sobre las problemáticas abordadas en los 

proyectos de investigación y la relevancia social de las mismas. En las 

Jornadas participaron alrededor de 150 personas, entre docentes-

investigadores, becarios/as de investigación, graduados/as y 

estudiantes. 

 

 

 

Estas Jornadas contaron con la destacada participación del Dr. 

Juan Piovani (UNLP- Director del PISAC. Especialista en 

Metodología de la Investigación), la Dra. Irene Vasilachis 

(CEIL-CONICET- Investigadora y especialista en investigación 

cualitativa) y el Prof. Sergio Emilliozi (UBA- Especialista en 

Políticas de Ciencia y Técnica - Integrante del Equipo de 

Investigación del Dr. Mario Albornoz). 

 

 

Para propiciar el debate entre los integrantes de los equipos de 

investigación, se conformaron 4 comisiones de trabajo en torno 

de las grandes áreas temáticas en las que se nuclean los 

proyectos de investigación de nuestra Facultad:   

-  Política, Estado, instituciones y políticas públicas 

-  Desafíos teóricos para comprender la sociedad  

- Universidad, producción de conocimiento, educación y 

formación profesional 

- Desarrollo, modelos productivos, trabajo y conflictos 

sociales 
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Por otra parte, el Centro de Investigaciones, conjuntamente con el Área de Coordinación Científico-Académica 

(ACCA), ha organizado periódicamente conferencias y encuentros, con el objetivo de propiciar el intercambio y el 

diálogo con investigadores pertenecientes a otras universidades nacionales y de otros países.  

 

En el año 2012, se organizó la Conferencia sobre “Las luchas por el agua en América Latina. Tensiones y 

contradicciones del proceso de democratización de la gobernabilidad del agua”, en la que disertó el Dr. 

Esteban Castro, profesor de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) y especialista en ecología política y la 

problemática del agua. En la organización de este evento también participó el Instituto de Ciencias Ambientales 

de la UNCuyo. 

 

En el año 2013 se organizaron los siguientes eventos científicos: 

- Reunión científica “Estado Nacional y Subnacional en la producción de conocimientos en las 

ciencias sociales y políticas. El caso del juarismo en Santiago del Estero”. Esta reunión se realizó 

conjuntamente con la Especialización en Análisis Institucional de las Prácticas Sociales y el Centro de 

Estudios, Análisis e Investigación de los Enfoques Institucionales “Fernando Ulloa”. Disertaron en la 

reunión el Dr. Homero Saltalamacchia (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y la Dra. María Isabel 

Silveti (Universidad Nacional de Santiago del Estero). 

 

- Seminario de intercambio sobre “Medio ambiente y sociedad: sustentabilidad rural y cambio 

global”, a cargo del Dr. Harry Polo Díaz (Universidad de Regina – Canadá). 

 

- Conversaciones entre Teun Van Dijk e Irene 

Vasilachis, en el marco del Seminario “Discurso, 

Ideología y Poder”. El reconocido lingüista holandés 

Teun Van Dijk participó de una serie de actividades en la 

UNCuyo, organizadas por la Secretaría de Extensión del 

Rectorado, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y 

el Área de Coordinación Científico-Académica (ACCA),  la 

Facultad de Artes y Diseño. En nuestra Facultad, el Dr. Teun Van Dijk disertó en el Seminario “Discurso, 

Ideología y Poder”, cuyo tercer encuentro consistió en un diálogo entre Van Dijk y la Dra. Irene 

Vasilachis, reconocida investigadora argentina. Este encuentro convocó a más de 250 personas. 
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- Conferencias especiales en el marco del Coloquio 

Internacional “Pensamiento Crítico del Sur. 

Genealogía y Emergencias”, organizado por INCIHUSA-

CCT, la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la 

FCPyS, la Red de Integración de Nuestra América 

(REDINA) y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En 

nuestra Facultad se realizaron conferencias especiales a cargo del Dr. Waldo Ansaldi (CONICET-UBA) y 

del Dr. Eduardo Restrepo (Universidad Javeriana, Colombia). 

 

Durante el período 2011-2014, el Centro de Investigaciones auspició seminarios, conferencias y encuentros 

organizados por los diferentes equipos de investigación que desarrollan sus proyectos en la Facultad, en las 

áreas de Trabajo, Comunicación, Religión, Políticas Públicas. 

 

En el marco de la vinculación institucional con DICyT-Ministerio de Salud del Gobierno Provincial, nuestra 

Facultad auspició, a solicitud del Centro de Investigaciones, la realización de los Foros Provinciales de 

Investigación para la Salud, realizados durante los años 2012, 2013 y 2014. 

 

En el mes de abril de de 2013 tuvieron lugar las XXIII Jornadas de Investigación y V de 

Posgrado de la UNCuyo, organizadas por la SECTyP-UNCuyo. El Centro de 

Investigación colaboró en la difusión y promoción de estas Jornadas en la comunidad 

académica de nuestra Facultad, de las que participaron todos los equipos de investigación 

que desarrollan proyectos financiados por la SECTyP-UNCuyo, así como los/as 

becarios/as de investigación y los/as posgraduandos/as de nuestra unidad académica. 

 

 

Los integrantes de este Centro participaron activamente en la realización de las Jornadas de Sociología “La 

sociología frente a los nuevos paradigmas en la construcción social y política”, organizadas por la 

Dirección de la Carrera de Sociología y que se llevaron a cabo en nuestra Facultad en el mes de mayo de 2013. 
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Desde el Centro de Investigaciones, se ha impulsado la 

implementación de propuestas institucionales que 

favorezcan la producción de material audiovisual por 

parte de los equipos de investigación, con el propósito de 

instalar nuevas formas de comunicación de los resultados 

de la investigación, que no se circunscriban solamente a la 

elaboración de informes escritos. Esta propuesta, realizada 

conjuntamente con la Secretaría de Extensión, en el marco 

del Proyecto “Si querés podés. Tecnologías de la comunicación y la información para la construcción de 

derechos” (Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades), ha tenido como objetivos documentar 

perspectivas, abordajes y resultados de las investigaciones de nuestra Facultad a través de producción de 

material audiovisual, brindar una nueva herramienta de comunicación para que los equipos de investigación 

transfieran sus conocimientos científicas hacia la comunidad y acercar el conocimiento científico a las 

instituciones sociales y a la comunidad en general para informar, concientizar e involucrar la ciudadanía en 

relación a los avances obtenidos en ciencias sociales. Participaron de la convocatoria 6 proyectos de 

investigación, habiéndose concretado la elaboración de 1 video sobre conflictividad social, movilización y 

demandas sociales en Mendoza. 

 

Con la finalidad de promover la publicación de los resultados de las 

investigaciones que se realizan en nuestra Facultad, el Centro de 

Investigaciones, conjuntamente con el Centro de Publicaciones, ha 

realizado durante el año 2013 la convocatoria para presentar artículos 

para su publicación en los Cuadernos de Investigaciones de Cátedra / 

Primera Edición. Se trata de una publicación que ofrece un espacio para 

las producciones de los equipos de investigación que han participado del 

Programa “La Cátedra Investiga”. La característica distintiva de esta publicación consiste en promover la 

elaboración de artículos en forma colectiva para fortalecer el modo colaborativo de generación y trasferencia de 

conocimientos. En la convocatoria de 2013, se presentaron 9 artículos que se encuentran en proceso de 

evaluación. 
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Formación y capacitación en investigación 

 

El Centro de Investigaciones ha promovido la formación y capacitación en investigación, a través de la realización 

de cursos y talleres que contribuyen a la formación en metodología de la investigación y en el uso de 

herramientas informáticas de análisis de datos.  

 

En el año 2010 se aprobó el proyecto de 

articulación entre el Centro de Investigaciones, la 

Secretaría de Posgrado y el Doctorado en 

Ciencias Sociales, a través del Programa de 

consolidación de equipos de investigación y 

carreras de posgrado: “Trayecto Articulado de Talleres de Investigación y Posgrado”. 

Durante la gestión 2011-2014, el Centro de Investigaciones, conjuntamente con el Doctorado en Ciencias 

Sociales, trabajó en el fortalecimiento del Trayecto, mediante las siguientes acciones: se estableció la figura del 

Coordinador del Trayecto Articulado; se realizó un seguimiento de los talleres dictados a partir de la aplicación de  

encuestas de evaluación de los contenidos dictados y de las modalidades de trabajo al interior de cada taller; se 

organizaron reuniones de trabajo con los/as docentes a cargo de los talleres; se incorporó el Trayecto al 

Programa DOCTORAR, lo cual permitió mejorar significativamente el financiamiento del mismo. 

El Trayecto está conformado por 6 talleres, destinados a estudiantes de posgrado (doctorado, maestrías, 

especializaciones), graduados/as, becarios/as de investigación, docentes-investigadores/as, estudiantes de grado 

avanzados/as. 

 

El Taller de Formulación del Proyecto de Investigación, dictado por la 

Mgter. Adela Britos y la Mgter. Alejandra Gabriele, tiene como objetivo 

proveer a los/as cursantes los conocimientos, las herramientas y el 

entrenamiento para establecer las conexiones entre los supuestos 

epistemológicos, las elecciones teóricas, las decisiones epistemológicas y 

técnicas implicadas en el proceso de desarrollo de un proyecto de 

investigación.  

Durante 2011-2014, se dictaron 3 ediciones de este taller, con un total de 46 

cursantes. 
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El Taller de Reformulación del Proyecto de Investigación (Taller de 

Investigación Inicial), coordinado por la Dra. Norma Fóscolo, tiene como 

objetivos revisar el ajuste del proyecto de investigación en vistas de su 

factibilidad, lograr la mayor coherencia posible entre los componentes del 

diseño, promover reflexiones teóricas y preparar el plan de tesis.  

Durante el período 2011-2014, se dictaron 4 ediciones de este taller, con un 

total de 95 cursantes. 

 

El Taller de Técnicas de Recolección y Análisis de Datos (Taller de 

Investigación Avanzada), coordinado por la Dra. Albina Pol, tiene como 

objetivo central ofrecer un espacio de intercambio y reflexión colectivos en torno 

a las bases teórico-metodológicas que sustentan el trabajo de campo que cada 

alumno/a se encuentra desarrollando en el marco de su proyecto de 

investigación. 

Durante el período 2011-2014, se dictaron 3 ediciones de este taller, con un total 

de 56 cursantes. 

 

El Taller de Producción Escrita, coordinado por el Dr. Sebastián Touza (2011-

2013) y la Dra. Fabiana Graselli (2014) tiene como objetivos brindar 

herramientas conceptuales para acompañar el proceso de redacción de tesis e 

informes, así como ofrecer sistemas de citación y construcción de los aparatos 

críticos de las tesis. 

Durante el período 2011-2014, se dictaron 4 ediciones de este taller, con un total 

de 96 cursantes. 

 

 

El Taller de Análisis de Datos Cuantitativos con el Programa SPSS para 

Windows, dictado por la Lic. Esp. Andrea Blazsek y el Ing. Augusto Norte, tiene 

como objetivos brindar a los/as estudiantes los conocimientos generales del 

manejo del software, así como los conceptos metodológicos y estadísticos 

fundamentales para el análisis de datos. Durante el período 2011-2014, se 

dictaron 5 ediciones de este taller, con un total de 117 cursantes.  
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El Taller de Análisis de Datos Cualitativos Asistido por Computadora 

ATLAS.ti, dictado por la Mgter. Lilia Chernobilsky (UBA-CONICET) y el Lic. 

Ezequiel Potaschner, tiene como objetivos analizar las principales 

características, ventajas y limitaciones de los recursos informáticos disponibles 

para asistir a los/as investigadores/as en el análisis de datos cualitativos, así 

como entrenar a los/as estudiantes en las principales nociones de uso del 

programa ATLAS.ti para su aplicación concreta. 

Durante el período 2011-2014, se dictaron 3 ediciones de este taller, con un total 

de 81 cursantes.  

 

Durante los años 2011 y 2012, el Centro de Investigaciones organizó 2 cursos de capacitación, dirigidos al 

público en general, sobre “Introducción al SPSS: Procesamiento de datos y análisis descriptivo”. En el año 

2013, se organizó una instancia de capacitación-asesoramiento sobre “Análisis cualitativo asistido por 

computadora, el software Atlas.ti”, dirigido a integrantes de equipos de investigación de nuestra Facultad y de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. 

 

En el año 2012, el Centro de Investigaciones participó, 

conjuntamente con el Doctorado en Ciencias Sociales, en 

la elaboración de una propuesta novedosa acerca de la 

realización de Seminarios de Investigación en nuestra 

Facultad. Estos seminarios pretenden fortalecer y dinamizar los espacios de investigación dentro de la FCPyS, 

así como también propiciar la articulación vertical y horizontal de estas áreas. En el marco de esta convocatoria 

se promueve la presentación de proyectos que tengan un abordaje interdisciplinario de las problemáticas de 

actualidad. Durante el período 2012-2014, se han realizado 3 convocatorias, habiéndose financiado a través del 

Programa DOCTORAR la realización de 6 seminarios en las siguientes áreas de investigación: Género, Trabajo, 

Políticas públicas, Desigualdades sociales, Corporeidades. 

 

Durante el año 2013, el Centro de Investigaciones implementó, 

conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Institucionales, el 

Programa de Intercambio Regional para Estudiantes de Ciencias 

Sociales” (PIRECS), tendiente a generar un espacio académico de 

intercambio a través de la promoción de la movilidad de estudiantes 

de grado, para la realización de estancias cortas de investigación mediante la participación en las actividades de 
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un proyecto de investigación o cátedra de la unidad receptora. Participaron de este programa de intercambio 2 

estudiantes avanzados de nuestra Facultad quienes desarrollaron tareas de investigación en la Universidad 

Nacional de Rosario. 

 
 

Articulación intrainstitucional e interinstitucional 
 

 

El Centro de Investigaciones ha participado de diversas propuestas de articulación intrainstitucional, con el 

objetivo de fortalecer la gestión y la promoción de las actividades de investigación al interior de la Facultad, así 

como poner en valor la producción de conocimiento que realizan nuestros equipos de investigación. 

 

- En el año 2012 se crea, en el ámbito de nuestra Facultad, el Área de Coordinación Científico-

Académica (ACCA) dependiente del Vicedecanato. Esta Área está conformada por la Secretaría de 

Posgrado, el Centro de Investigaciones, el Centro de Publicaciones y la Biblioteca. El Centro de 

Investigaciones ha participado activamente en la elaboración de esta propuesta de articulación, así 

como en las diferentes actividades organizadas por el ACCA. 

- El Centro de Investigaciones desarrolló actividades coordinadas en conjunto con la Secretaría de 

Posgrado, particularmente el Doctorado en Ciencias Sociales, tales como el fortalecimiento del 

Trayecto Articulado de Talleres de Investigación y Posgrado y la implementación de los Seminarios de 

Investigación. 

- Con la Secretaría de Relaciones Estudiantiles se trabajó en la difusión de las actividades de 

investigación entre los/as estudiantes, así como en la selección de becarios/as estudiantes para 

desempeñarse en el Centro de Investigaciones. 

- Conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Institucionales, se implementó el programa PIRECS y 

se propició la vinculación con el Área de Financiamiento para el Desarrollo de la UNCuyo. 

- El Centro de Investigaciones, a través de sus representantes, participó activamente en el Consejo 

Asesor de Ciencia y Técnica (CACyT) de la SECTyP-UNCuyo, en cuyo ámbito presentó diversas 

propuestas de mejoramiento tanto de los programas de proyectos y becas como de los procesos de 

evaluación. En noviembre de 2012, se realizó la evaluación externa de la función Investigación de la 

UNCuyo, de la que participó también nuestra Facultad. Los evaluadores en el área de ciencias sociales 

y humanas fueron la Dra. Noemí Girbal (CONICET-UNQ) y el Dr. Ernesto Gore (Univ.San Andrés). En la 
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reunión que tuvo por finalidad evaluar la función Investigación en la FCPyS participaron más de 30 

investigadores-docentes y becarios de nuestra unidad académica. 

 

Con respecto a la articulación interinstitucional, mencionamos las siguientes vinculaciones con otros 

organismos de ciencia y técnica y/o programas, que fueron promovidas por el Centro de Investigaciones. 

 

- El Centro de Investigaciones de la FCPyS es Centro Miembro del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Este vínculo posibilita 

la postulación de graduados/as y docentes-investigadores/as a 

convocatorias de proyectos de investigación y la realización de cursos 

virtuales de posgrado. Durante el año 2011, 1 graduada de nuestra 

Facultad accedió a las Becas CLACSO-CROP, y en el año 2012, 1 

docente-investigadora ganó la convocatoria Becas SUR-SUR. Además, un número importante de 

graduados/as ha realizado los Seminarios de formación virtual que ofrece CLACSO. Asimismo, 

docentes-investigadores de nuestra Facultad han participado de los diferentes Grupos de Trabajo 

CLACSO. 

Nuestra Facultad, conjuntamente con SID-UNCuyo, participa de la Red de Bibliotecas Virtuales de 

CLACSO, promoviendo la publicación de los trabajos de investigación (tesis, informes, artículos,  así 

como productos audiovisuales, fotográficos y radiofónicos) en este espacio.  

Las representantes del Centro de Investigaciones han participado periódicamente de las reuniones de 

los centros miembros de esta institución, lo cual ha permitido afianzar las vinculaciones con otros 

centros e institutos de investigación. 

 

- El Centro de Investigaciones ha mantenido y fomentado los vínculos con el 

CONICET-CCT-Mendoza. Una cantidad importante de becarios/as de esta 

institución ha realizado sus labores en nuestra Facultad. Durante el período 

2011-2014, 3 investigadoras del CONICET han optado por la Facultad como 

lugar de trabajo y 15 investigadores/as del CONICET han dirigido proyectos SECTyP que se han 

desarrollado en nuestra Unidad Académica.  
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- En el año 2010, nuestra Facultad, a través del 

Centro de Investigaciones, organizó el Primer 

Encuentro Regional del Programa de 

Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). En los encuentros regionales, 

los investigadores participantes elaboraron el diseño del programa.  

En el año 2012, se hizo el lanzamiento oficial del PISAC. Este programa es una iniciativa conjunta entre 

el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT) y tiene como objetivo cubrir una importante 

área de vacancia científica relacionada con el análisis integral de las múltiples heterogeneidades 

sociales de la Argentina contemporánea, en sus diferentes manifestaciones: sociales, culturales, 

políticas y económicas. En el marco de este programa, se realizarán las siguientes encuestas 

nacionales: Encuesta Nacional sobre Estructura Social; Encuesta Nacional sobre Redes Sociales; 

Encuesta Nacional sobre Representaciones y Prácticas Políticas y Culturales. 

Entre los años 2012-2014, desde el Centro de Investigaciones se promovió la participación de los 

integrantes de nuestra casa de estudio en los llamados a concursos nacionales de antecedentes en las 

siguientes fases del programa: Análisis crítico de la producción en ciencias sociales y construcción de 

estados de la cuestión; Diseño de encuestas y muestras;  Conformación de equipos de capacitación y 

supervisión de trabajo de campo; Selección de encuestadores. 

 

 
Consejo Asesor del Centro de Investigaciones 

 

En el año 2011, el Centro de Investigaciones, luego de haber consultado a las Direcciones de Carrera y la 

Coordinación del Ciclo de Profesorado de nuestra Facultad, elaboró una propuesta que reglamenta la 

conformación y funcionamiento del Consejo Asesor de este Centro. Esta propuesta fue aprobada por el 

Consejo Directivo (Ord. 1/2012-CD). La reglamentación significa un avance importante en el funcionamiento 

institucional del Centro de Investigaciones ya que el ordenamiento del Consejo Asesor responde a las 

necesidades que actualmente posee el desarrollo de la actividad investigativa en nuestra Facultad. El Consejo 

Asesor ofrece espacios de representación para los diversos actores involucrados en la investigación: Equipos de 

investigación SECTyP y La Cátedra Investiga a través de sus directores/as y codirectores/as; Becarios/as de los 

diferentes programas (SECTyP, FCPyS, CONICET, CIN, CLACSO); Secretaría de Posgrado; Investigadores/as 

CONICET y/o AGENCIA. Por primera vez, el Centro de Investigaciones incorpora al Consejo Asesor becarios/as 

en las categorías  “Estudiante avanzado/a” y “Graduado/a”. 
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a las autoridades de la Facultad (2011-2014), 

especialmente a la Decana Mgter. Graciela Cousinet y a la Vicedecana Lic. Azucena Reyes; al equipo 

de trabajo del Centro de Investigaciones, a los/as integrantes del Consejo Asesor del Centro de 

Investigaciones, así como a nuestros docentes-investigadores/as, becarios/as, estudiantes de grado 

y posgrado, graduados/as, quienes contribuyen de modo permanente a la realización de 

actividades de investigación y hacen posible la construcción de conocimiento en ciencias sociales. 

 

Mendoza, julio de 2014 

 

Lic. Esp. Andrea Blazsek 

Directora del Centro de Investigaciones (2011-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


