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El Centro de Estudios Avanzados, 30 años después

Sebastián Canavoso y Marcelo Casarin

El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba [CEA] fue creado el 4 de mayo de 1990 por iniciativa del 
entonces rector, el sociólogo Francisco Delich. Esta joven institución 
acaba de cumplir treinta años en una Universidad que ya pasó los 400. 

La resolución 105/90 del Honorable Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Córdoba [UNC] señalaba en sus considerandos 
que uno de los objetivos sería: “Fomentar el dictado de cursos y 
seminarios para el cuarto y quinto nivel, nacionales e internacionales, 
preferentemente interdisciplinarios e interinstitucionales, y 
promover la investigación en aspectos definidos y prioritarios para 
la Universidad en áreas no ocupadas por las unidades académicas”.

Los cursos y seminarios que prevé el documento fundacional hoy 
están organizados en una oferta permanente: seis doctorados, ocho 
maestrías, dos especializaciones y un programa posdoctoral [https://
sociales.unc.edu.ar/cea/carreras]. En estos trayectos formativos 
han participado y participan docentxs argentinxs y extranjerxs de 
reconocido prestigio; y quienes cursaron y cursan estas carreras 
provienen de todas las regiones argentinas y de diversos países 
latinoamericanos que reconocen su excelencia académica. El CEA 
tiene más de 1 200 egresadxs y registra cerca de 1 500 alumnxs 
matriculados en el año 2021; desde que comenzó la pandemia y 
el confinamiento por COVID-19 (y hasta septiembre de 2021) se 
celebraron más de noventa tesis de posgrado de manera virtual.

La condición interdisciplinaria del proyecto original es otro de 
los rasgos que caracterizan la institución y se refleja en las áreas 
que articulan su organización: investigación educativa, estudios de 
América Latina, comunicación, estudios internacionales, memoria y 
patrimonio, historia y política contemporánea, población, semiótica, 



704 SEBASTIÁN CANAVOSO Y MARCELO CASARIN

estudios de género y de ciencia y tecnología. Esto describe un cruce 
de disciplinas y campos del conocimiento que se traducen, además de 
en las carreras mencionadas, en veintitrés programas de investigación 
que reúnen cerca de quinientxs investigadorxs formados y en 
formación, cuyo detalle puede conocerse aquí: [https://sociales.unc.
edu.ar/cea/investigacion].

La articulación entre docencia de posgrado e investigación. Una de las fortalezas 
del CEA

Áreas de investigación Programas de investigación Carreras de posgrado

Estudios de América 
Latina

- Estudios locales y 
regionales en la conformación 
histórica de sujetos sociales y 
actores políticos en América 
Latina.
-Estudios sociales rurales y 
crítica al desarrollo
- La Espacialidad crítica en 
el pensamiento político-social 
latinoamericano
- Migración y movilidades en 
perspectiva crítica
- Producción, preservación y 
circulación de conocimientos 
en América Latina (arte, 
ciencia y escrituras)

- Doctorado en Estudios 
Sociales Agrarios
- Doctorado en Estudios 
Sociales de América 
Latina
- Maestría en Sociología

Estudios de 
Comunicación

- Comunicación y Educación: 
Estudios de la mediatización 
en escenarios socioeducativos
- Estudios sobre 
Comunicación y Ciudadanía

- Maestría en 
Comunicación y Cultura 
Contemporánea
- Especialización en 
Gestión y Producción 
de Medios Audiovisuales

Estudios 
Interdisciplinarios de 
Género

- Estudios de Género
- Doctorado en Estudios 
de Género

Estudios 
Internacionales

- Coyunturas 
problemáticas en los 
Estudios Internacionales: 
globalización, capitalismo 
tardío y posmodernidad
- Estudios Africanos
- Estudios sobre Medio 
Oriente
- Relaciones internacionales, 
derechos humanos e historia: 
evolución y retos actuales

- Doctorado en Estudios 
Internacionales
- Maestría en Relaciones 
Internacionales

Estudios sobre Ciencia 
y Tecnología

- Objetos tecnológicos e 
información

- Maestría en tecnología, 
políticas y culturas
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Áreas de investigación Programas de investigación Carreras de posgrado

Estudios Sociales 
de la Memoria y el 
Patrimonio

- Estudios sobre la Memoria

Historia y Política 
Contemporánea

- Construcciones 
neoliberales: enfoques 
jurídicos, políticos e 
internacionales desde la 
teoría crítica
- Historia política de 
Córdoba
- Política, sociedad y cultura 
en la historia reciente de 
Córdoba

- Doctorado en Ciencia 
Política
- Maestría en Partidos 
Políticos

Investigación 
Educativa

- Estudios 
socioantropológicos en 
instituciones educativas
- Ingreso a la Universidad. 
Relación con el conocimiento 
y construcción de 
subjetividades

- Maestría en 
Investigación Educativa 
con orientación 
Socioantropólogica
- Maestría en Procesos 
Educativos Mediados 
por Tecnología

Población

- Fuentes de datos 
sociodemográficos, 
estimaciones y proyecciones 
de población
- Población, Desigualdad y 
Políticas Públicas
- Salud y enfermedad, una 
mirada desde las ciencias 
sociales

- Maestría en 
Demografía
- Especialización 
Producción y Análisis 
de Información para las 
Políticas Públicas

Semiótica - Discurso social. Lo visible y 
lo enunciable

- Doctorado en 
Semiótica

El CEA ha desarrollado desde su inicio acciones de vinculación 
institucional, cuyos resultados pueden verse en la participación de 
investigadores y programas en redes regionales tales como: Red 
de Estudios sobre Problemáticas Latinoamericanas y del Caribe 
[REPLAC]: Red de Investigadores en Memoria Política en América 
Latina [RIMPAL], Red Territorios Clínicos de la Memoria [TECME], 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Núcleo 
de Estudios das Américas [NUCLEAS], Red África Afro América y 
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
[ALAIC], entre otras. El CEA es centro asociado pleno de CLACSO 
desde el año 2003 en cuyo marco ha participado en numerosos Grupos 
de Trabajo, cursos de posgrado, publicaciones y otras actividades 
coorganizadas.
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Investigar y difundir
Otro de los aspectos que ha desarrollado el CEA como política 

institucional es la difusión de los resultados de la investigación a 
través de publicaciones periódicas como:

Estudios
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios 
Publicación de carácter multidisciplinario en Ciencias Sociales 

y Humanidades editada desde 1993 por el CEA, proponiendo 
el intercambio científico con instituciones locales, nacionales y 
extranjeras. La revista, de periodicidad semestral, recibe trabajos 
originales referidos a un tema central propuesto por los responsables 
académicos de la misma, traducciones y reseñas bibliográficas de 
textos recientes.

VESC. Virtualidad, Educación y Ciencia
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc 
Publicación académica enfocada a trabajos que incluyan las 

tecnologías de la información y la comunicación integradas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en modalidad a distancia 
como presencial o semipresencial. Aspira a ocupar un espacio 
académico de manera innovadora, con reflexiones y aportes originales 
en esta especialidad evaluados por pares a doble ciego.

1991. Revista de Estudios Internacionales
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revesint/index 
Publicación científica arbitrada de carácter semestral que pretende 

establecerse como un entramado académico para el intercambio entre 
especialistas en la materia internacional. 1991 busca consolidarse 
como un espacio para el encuentro de saberes sobre el escenario 
mundial, pero también como un lugar para la difusión de este 
campo disciplinar que aporta una mirada crítica y necesaria sobre 
nuestra contemporaneidad, dando a conocer los resultados o los 
derroteros teóricos y metódicos que lxs investigadorxs en estudios 
internacionales atraviesan. La revista reunirá trabajos inéditos y 
también otros aportes que, sin pretender el rigor científico, hacen a 
la expansión crucial en el análisis de los procesos internacionales y 
su reflexión crítica.

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revesint/index
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Además, desde el año 2010, el CEA cuenta con EDICEA (Editorial 
del CEA) [https://sociales.unc.edu.ar/edicea]) que tiene un perfil 
fundamentalmente académico, con colecciones y publicaciones que 
contribuyen a los debates y reflexiones de las ciencias sociales. Se 
propone la edición, reedición y difusión en soporte digital (dentro del 
repositorio digital de la UNC) de producciones científicas realizadas 
por la comunidad académica del CEA y de la Facultad de Ciencias 
Sociales, así como de materiales de investigadorxs y docentxs externxs 
a la institución que se consideren valiosos por su aporte académico 
y cultural. A la fecha lleva publicados 85 títulos, de los cuales 58 son 
tesis de posgrado.

El CEA en la Facultad de Ciencias Sociales
Durante el rectorado de Francisco Tamarit, el 12 de diciembre 

de 2015, la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de 
la Universidad Nacional de Córdoba, aprobó por amplia mayoría la 
creación de la Facultad de Ciencias Sociales.

Este acontecimiento significó para la Universidad saldar una 
deuda antigua: la creación de una Facultad específicamente dedicada 
a las Ciencias Sociales en Córdoba. Lo singular del hecho es que por 
primera vez se creaba una unidad académica a través de la integración 
de instituciones prexistentes: la Escuela de Trabajo Social, el Instituto 
de Investigación y Formación en Administración Pública [IIFAP], el 
CIECS y el CEA.

En esta novedosa institucionalidad, en año 2017, comenzaron a 
dictarse dos nuevas carreras de grado: Ciencia Política y Sociología, 
en las que buena parte de los docentes e investigadores del CEA 
participan del dictado de asignaturas, además de continuar con sus 
funciones específicas: la investigación y la docencia de posgrado.

CEA: https://sociales.unc.edu.ar/cea
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Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública 
(IIFAP)

Sergio Obeide y Silvana Fernández

Contexto histórico de surgimiento de IIFAP
Argentina reconoce en su historia política institucional algunos 

hitos o procesos que deben ser referenciados para comprender 
los fundamentos y las justificaciones de las instituciones que se 
crean, y este es el propósito al presentar la génesis del Instituto de 
Investigación y Formación en Administración Pública.

En el año 1976 Argentina ve interrumpido su orden democrático 
de gobierno por una dictadura que se extendió hasta al año 1983, 
proceso político que dejó como saldo persecución, desaparecidos, 
suspensión de las garantías y derechos constitucionales, y la 
derrota en una guerra. La recuperación de la democracia inauguró 
una época de expectativas y anhelos de reconstrucción del orden 
democrático. Esto suponía, entre tantas cuestiones, repensar y 
recomponer las instituciones y fortalecer el aparato burocrático 
estatal profesionalmente para la democracia. Esta impronta, de nuevas 
expectativas y desafíos, permeaba a todos los niveles gubernamentales 
en el sistema federal de gobierno que volvía a tener vigencia.

En este contexto el Instituto de Investigación y Formación en 
Administración Pública [IIFAP] fue creado el año 1984 en virtud 
de un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Córdoba 
y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con la finalidad de 
formar, capacitar y desarrollar los recursos humanos para el sector 
público, como así también la de investigar y asistir técnicamente 
a la administración pública. Este convenio entre la administración 
pública provincial y la institución de educación superior primigenia 
de la Argentina, se formalizó a través de dos instrumentos legales, 
una resolución del Honorable Consejo Superior y un Decreto del 
Gobernador de la Provincia de Córdoba.

El IIFAP nace como una institución interinstitucional, académica, 
que comenzó a funcionar en el año 1985. Debido a ese carácter 
interinstitucional, en virtud del Convenio referido, su gobierno está 
formado con representación de ambas instituciones.

Su particular conformación se vio reflejada en su estructura 
organizativa. La autoridad máxima del Instituto residía en un 
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Directorio integrado por tres miembros: dos representantes de la 
Universidad Nacional de Córdoba elegidos por el Honorable Consejo 
Superior y un representante del Gobierno de la Provincia. Los 
miembros del Directorio elegían entre uno de sus miembros a un 
director ejecutivo con responsabilidad sobre el gobierno del Instituto.

Esta organización colegiada era una innovación y peculiaridad 
distintivita en cuanto a la conformación de una unidad académica, 
en su organización se veía impresa la convergencia del conocimiento 
especializado como aporte calificado a la formación de los agentes 
públicos bajo el imperativo de la consolidación democrática.

El IIFAP se abocó a su organización a partir de la integración de las 
tareas de docencia, investigación y asistencia técnica, lo que se refleja en 
las distintas áreas de trabajo o Coordinaciones: Formación, Investigación y 
Asistencia Técnica que estructuran las actividades del cuerpo de docentes 
investigadores que forman parte de su planta permanente.

A partir de entonces, se inicia una labor académica y técnica sostenida 
en el campo de la administración pública, disciplina que en el ámbito 
de Córdoba no contaba con un nivel de desarrollo científico acorde a la 
importancia de la temática.

Desde su conformación se definieron criterios básicos para el 
desarrollo de sus actividades:

• Impulsar el avance de la disciplina en el ámbito universitario.
• Desarrollar actividades de investigación sobre el campo específico 

de estudio, esto es, respecto a las instituciones públicas en sus 
características y aspectos de estructura, como en relación a los 
roles, procesos e impactos sociales de la gestión estatal.

• Formar recursos académicos en docencia, investigación y asesoría.
• Desarrollar las capacidades necesarias para una creciente atención de las 

necesidades de la gestión pública y de la formación del personal estatal.

Acorde con estos criterios, el análisis de la configuración del 
estado y de las estrategias para su reforma, así como la producción de 
tecnologías para mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones, 
han sido hasta la presente materia permanente de investigación, 
docencia y consultoría por parte del cuerpo de profesionales que 
conforman el IIFAP.

IIFAP ha sido una unidad académica interdisciplinaria, con un 
estatus especial interinstitucional, y con dependencia directa del 
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Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. En la década de 
2010 se comienza a gestar un proyecto de creación de la Facultad 
de Ciencias Sociales en la UNC a partir de la integración de tres 
unidades académicas, la Escuela de Trabajo Social, el Centro de 
Estudios Avanzados y el propio IIFAP.

Este proyecto resulta aprobado en 2015 y así el estatus de 
IIFAP cambia de unidad académica interinstitucional a Instituto 
de Investigación específico de la Facultad de Ciencias Sociales 
recientemente creada.

Este proceso ha implicado una revisión de su propia dinámica 
política ya que ahora la elección de sus autoridades es por votación 
directa de sus miembros, y revisión en su dinámica investigativa.

Aportes en formación especializada de IIFAP
Dentro del Área de Formación, en el Instituto se realizan dos tipos 

de actividades: eventuales y continuas. Las eventuales comprenden 
la organización y dictado de Cursos, Seminarios, Jornadas y Talleres.

Entre las actividades continuas se encuentra el Programa Maestría 
de Administración Pública [MAP], categorizada como “B” por la 
CONEAU, cuyo dictado se inició en el año 1989, y que a la fecha se 
encuentra ya superada su 20º cohorte de cursado.

Este Programa fue elaborado por el IIFAP a solicitud del Ministerio 
de la Función Pública y la Reforma Administrativa en el marco de 
la Política de Capacitación y Formación de los funcionarios de la 
Administración Pública Provincial, en el contexto de los procesos de 
Reforma del Estado en la Provincia de Córdoba.

La agenda política del año 1988, 1989 tenía como prioridad la 
Reforma del Estado y ello se vio reflejado en el Programa de Maestría 
que se generaba, en su plan de estudios que contemplaba asignaturas 
específicas sobre reforma del estado, políticas sectoriales, y políticas 
de desarrollo local, todas atravesadas por la constante del proceso de 
descentralización, privatización y desregulación que imperaba.

En lo que respecta al conjunto de la oferta académica universitaria, 
tanto pública como privada en la Provincia, el Programa constituyó 
uno de los primeros espacios académicos que instituyó el nivel de 
Maestría con carácter interdisciplinario, convocando a profesionales 
de distintas carreras de grado. Se constituyó así en un espacio 
formativo para la capacitación de los agentes de la administración 
pública provincial a los que se les otorgaba licencia con goce de 
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haberes para la dedicación a tiempo completo para su formación 
durante dos años. Además, el Gobierno de Córdoba otorgaba becas 
para diez estudiantes por año entre los postulantes que no tuvieran 
relación de dependencia con el estado. Un programa de formación 
para empleados de la administración más apoyo con beca a aspirantes 
a especializarse en el tema fueron los aportes más significativos de un 
estado comprometido con procesos de cualificación.

De esta forma el Programa de Maestría en Administración Pública 
fue estructurante en el fortalecimiento institucional de IIFAP en 
organización de la investigación interna, en tanto que el programa 
de estudio ofrecía un campo de discusión que estructuró a su vez las 
áreas de investigación del propio IIFAP.

Los docentes investigadores organizaron sus actividades 
investigativas en torno a dos grandes temas: las políticas públicas 
sectoriales y el desarrollo local y regional. Los avances en 
investigaciones en esas áreas generaron conocimiento que nutrían los 
contenidos a ser impartidos en la maestría.

En otro orden, el externo podríamos decir, el programa de 
Maestría fue pionero como espacio formativo específico en Argentina 
y permitió al IIFAP cierto reconocimiento a partir de sus producciones 
generadas desde el interior del país.

Con el transcurrir de desarrollo institucional de IIFAP se amplió la 
oferta formativa y hoy se ofrece también un programa de Doctorado 
en Administración y Política Pública que comenzó a dictarse en 
octubre del año 2010. El postgrado está acreditado por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria [CONEAU] y 
otorga el título de Doctor en Administración y Política Pública de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

La propuesta académica está orientada a desarrollar un espacio 
multidisciplinario de investigación de base que permita profundizar los 
conocimientos en administración y política estatal, contribuyendo al 
desarrollo de capacidades de investigación y docencia en este dominio.

Además, dentro de las actividades continúas ofertadas por el 
IIFAP se encuentra la carrera de Especialización en Administración 
Pública Provincial y Municipal orientada a la formación de 
agentes gubernamentales, e interesados en general, en profundizar 
conocimientos teórico-prácticos sobre las políticas públicas. La 
carrera cuenta con acreditación de CONEAU y validación por el 
Ministerio de Educación de la Nación.
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Actividad de investigación
En el Área de Investigación, y de acuerdo a los objetivos 

institucionales, el IIFAP desarrolla una sostenida labor de investigación 
en el campo de la administración, la gestión y las políticas públicas.

Las Áreas de Investigación se estructuraron, como ya se dijo, a 
partir de los trayectos de especialización formativos que ofrecía la 
propia Maestría en Administración Pública, a saber: Políticas Públicas 
(aborda el estudio del Estado y las políticas a nivel provincial, y políticas 
sectoriales) y Desarrollo Local y Regional. Los temas investigados 
abordaron los procesos de reforma estatal a nivel provincial, 
políticas de educación, políticas de salud, políticas ambientales, 
ciudadanía, políticas de cuidado, políticas de género, desarrollo local 
y articulaciones interinstitucionales, movilidad urbana, segregación 
residencial urbana, gobernanza urbana y desarrollo de los territorios, 
entre otros tantos temas.

Los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en el 
IIFAP son un insumo tanto para las actividades de formación como 
para las de asistencia técnica, constituyendo los insumos principales 
de la Publicación periódica Revista de Administración Pública & 
Sociedad dependiente del Área de Investigación.

El proceso de facultarización ha implicado una reorganización 
institucional que a partir de un proceso colectivo de trabajo logró la 
redefinición de sus áreas de investigación. Para ello la comunidad iifapeana 
ha consensuado un reglamento sobre la definición de Áreas y Líneas de 
Investigación y ha constituido las nuevas Áreas y líneas, a saber:

Área de investigación Líneas de investigación

Área Gobierno y Administración 
Pública

- Los nuevos y complejos desafíos de la 
Administración ante la emergencia de 
nuevos sujetos políticos, construcción de 
administraciones y políticas públicas inclusivas. 
Las reconfiguraciones en la oscilación entre 
formatos bienestaristas y neoliberales. La 
tensión política y administración, el rol de la 
técnica, la configuración de las burocracias, el 
vínculo entre administración y ciudadanía, el 
rol de las corporaciones.
- Cambios a nivel de las subjetividades que 
se expresan en nuevos mundos de vida, 
nueva praxis dirigidas a satisfacer de modo 
alternativo necesidades y aspiraciones 
tradicionalmente cubiertas por las formas 
bienestaristas o mercantilizadas.
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Área Políticas de Desarrollo 
Territorial

- Transporte y Movilidad para el Desarrollo 
Local Sostenible
- Economía Urbana y Valor del Suelo
- Multiescalaridad y gobernanza territorial 
en los diversos procesos de desarrollos de los 
territorios: las disparidades territoriales y los 
desafíos de gestión hacia la equidad territorial
- Dimensiones intangibles de/los desarrollo/s 
en Áreas metropolitanas.

Área Políticas, administración y sus 
transformaciones en el campo de lo 
público

- Políticas sectoriales, administración pública 
y garantía de derechos.
- Emergencia de nuevos sujetos de derecho, 
administraciones y políticas públicas 
inclusivas.

Área Teoría Social y Política 
Contemporánea y Administración 
Pública Democrática

- Teoría Social y Política y giro lingüístico, 
jurídico, espacial y tecnológico
- Estado democrático de derecho, Ciudadanía 
y Justicia Ambiental
- Problemas Públicos. Governance de las 
tecnologías emergentes y sistema precautorio

Revista Administración Pública y Sociedad
El IIFAP ha editado tres tipos de publicaciones: la Revista 

Administración Pública & Sociedad, la serie Tesis y los Cuadernos de 
Trabajo.

Revista Administración Pública y Sociedad [ApyS] 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index 
Es una publicación que tiene como objetivo promover la difusión 

de la producción académica, científica y técnica del IIFAP respecto de 
los campos de la política y la gestión pública: Estado Democrático de 
Derecho, Administración Pública y las Políticas Públicas y su Gestión. 
Cuenta con una trayectoria que data desde 1987 con la publicación de 
su primer número y que luego de la décimo sexta edición, publicada 
en el año 2009, APyS es relanzada en formato digital en junio de 
2016, bajo la dirección de un nuevo Comité Editorial, y con el objeto 
de profundizar la discusión respecto de los distintos campos de la 
política y la gestión pública.

En esta nueva etapa de edición virtual de la revista, y a los fines 
de encuadrar con los requisitos de indexación, desde julio 2018 la 
Revista APyS se publica semestralmente, sus ediciones son “enero-
junio” y “julio-diciembre”. En dicho período, la revista logró diez 
números publicados respetando su periodicidad. En total setenta y 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index
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cinco artículos, entre sección general y dossier, a los que se suman los 
aportes de nuestras otras secciones: ocho informes técnicos y ocho 
reseñas.

La publicación Cuadernos de Trabajo difunde los avances de las 
investigaciones del Instituto y en la serie Tesis se publican síntesis 
de las Tesis de la Maestría en Administración Pública, con menor 
continuidad en sus ediciones periódicas.

Vinculación tecnológica y asistencia técnica
El IIFAP ha focalizado también su actividad de asistencia técnica y 

consultoría alrededor de la gestión gubernamental (central, provincial 
y municipal) y universitaria, así como de organismos públicos no 
estatales.

Los trabajos más frecuentes de Asistencia Técnica y Asesoría se 
orientan a las áreas de:

• Análisis organizacional.
• Desarrollo de tecnologías de gestión.
• Análisis y evaluaciones de proyectos de inversión.
• Análisis y evaluación de políticas públicas y de programas sociales
• Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo local.

Articulación con otras instituciones
Las actividades de investigación y de formación desarrolladas 

en el IIFAP, han posibilitado que la MAP integre, junto a los doce 
principales programas de Maestrías en Administración Pública de 
América Latina, el punto focal de la Red Latinoamericana de Postgrado 
en Administración y Políticas Públicas [REDAPP]. Convocada por 
la Secretaría General de Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo [CLAD], con el apoyo del Proyecto CLAD-Naciones 
Unidas, forman parte de esta instancia de coordinación conjunta, los 
postgrados en Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas 
y de la Universidad Federal de Bahía (Brasil); de la Universidad de 
Chile; del Instituto Centroamericano de Administración Pública 
[ICAP], del Centro de Investigación y Docencia Económica (México); 
de la Universidad de Zulia (Venezuela), entre otros.

IIFAP: https://sociales.unc.edu.ar/iifap
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Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad 
(CONICET y UNC)

Adrián Carbonetti y Luis Tognetti

El Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad 
[CIECS] (CONICET y UNC) es una institución en donde su contraparte 
es la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC debido a la relación 
de doble dependencia entre Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Córdoba.

Concebido para realizar tareas de investigación científica, 
transferencia de resultados a la sociedad y formación de recursos 
humanos vinculados a su área de especialidad, las Ciencias Sociales. 
Cuenta con ocho departamentos de investigación, cuarenta programas 
y con una planta de más de doscientos académicos entre becarios e 
investigadores.

Los objetivos de la institución son:

• Desarrollar investigaciones de alta especialización en las diversas 
disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades.

• Formar recursos humanos aptos para la investigación.
• Realizar acciones de formación y capacitación (cursos, seminarios, 

talleres, reuniones) dirigidas a docentes, investigadores y alumnos 
de la UNC.

• Asesorar y brindar asistencia técnica a las diversas instituciones 
nacionales e internacionales en áreas de su competencia.

• Propender a través de sus actividades de investigación y 
transferencia a un mayor conocimiento de la realidad social y 
regional.

• Insertar el CIECS en el contexto local, nacional e internacional, 
incentivando la vinculación con redes y el intercambio con otros 
centros, instituciones y grupos de trabajo.

CIECS (CONICET y UNC) ha conseguido un excelente 
posicionamiento en la comunidad científica local y también se ha 
insertado con éxito en el escenario internacional, a través de acuerdos 
y redes interdisciplinarias de trabajo vinculadas a las ciencias 
sociales. Sus investigadores y becarios asisten a más de mil congresos, 
seminarios y conferencias nacionales e internacionales desde la 
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creación del CIECS. También formaron parte de proyectos que 
involucraron a actores de diversos sectores de la sociedad y logrando 
un volumen de producción adecuado, con más de cuatrocientos 
libros, novecientos capítulos de libros y dos mil seiscientos artículos 
de divulgación científica.

A modo de evolución histórica, comienza en el 2007 bajo el 
nombre de CEA Unidad Ejecutora. Luego en el 2011 se cambió la 
denominación por CIECS (CONICET y UNC). En ese mismo año se 
obtuvo el alquiler de un inmueble en la zona céntrica de la ciudad 
—lugar estratégico por su cercanía a bibliotecas y otros centros de 
estudio de temáticas afines— que funciona como lugar de trabajo 
para sus becarios e investigadores. Con fondos de CONICET se 
amobló el lugar adecuadamente y se procuró de infraestructura e 
instalación de recursos informáticos necesarios. Con esto, se consiguió 
sumar recursos calificados y ser una propuesta de alta calidad para 
quienes trabajan en la esfera de las ciencias sociales. En el 2013, por 
disposiciones de la UNC y por el crecimiento sostenido de los recursos 
humanos de la UE, el Centro se trasladó a un inmueble ubicado en el 
barrio Nueva Córdoba (cercano a Ciudad Universitaria), alquilado por 
la UNC y parcialmente por CONICET, acondicionado especialmente 
para desarrollar las actividades propias de la Unidad Ejecutora, 
donde funcionan una biblioteca, oficinas para investigadores, oficinas 
administrativas, una sala de reuniones, sala de usos múltiples y aulas 
para el uso de los miembros del Centro.

En vistas a la proyección del Centro, en 2014 se recibieron fondos 
de CONICET para ser destinados a la licitación y posterior obra 
edilicia en Ciudad Universitaria; a los fines de contar a futuro con un 
edificio propio.

En lo referido a nuevas actividades, y de acuerdo a lo planificado, 
se continuó con el proceso de nuevas indizaciones para las revistas 
institucionales de Astrolabio, nueva época. Además, se consolidó 
la propuesta editorial como un espacio para aportar a la labor de 
intercambio y difusión de la producción científica en español y portugués, 
publicando artículos sometidos a referato doble ciego que expongan 
investigaciones y discusiones teóricas de calidad y perspectiva crítica, 
con especial interés en aquellas referidas al universo iberoamericano. 
Se comenzó a planificar también una estrategia común de difusión y 
se inició el planteo de una política editorial institucional común; con 
énfasis en la aplicación de políticas de acceso abierto. También cuenta 
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con Ediciones CIECS que tiene como objetivo editar y difundir obras 
académicas que se consideren necesarias por su relevancia y aporte al 
conocimiento científico y a la cultura.

El CIECS comparte con varios institutos similares del país y del 
exterior la organización temática de sus áreas de investigación, lo 
que coadyuva a una mejor funcionalidad en el trabajo. Si bien se ha 
adoptado esta forma de delimitación de las áreas de estudio a fines 
organizativos, la composición de los productos es mayoritariamente 
multidisciplinar, privilegiando el pluralismo y adoptando también en 
muchos casos una perspectiva comparativa en el nivel internacional.

Por estas características, sumado a la calidad de sus recursos 
humanos, el CIECS se ha constituido como un Centro de investigación 
de referencia en el interior del país el cual hace que su trabajo sea 
reconocido como un miembro importante dentro de la comunidad 
científica nacional e internacional, de eminente crecimiento y con 
proyectos de interés académico y social.

Departamentos y programas de investigación

Departamento de investigación Programas de investigación

Estudios de Población

- Población, desigualdad y políticas 
públicas
- Derechos humanos y niñez
- Salud, Enfermedad y Prácticas de 
Curar
- Sociedad y personas mayores
- Proyecciones y estimaciones de 
población
- Población y salud
- Migraciones y espacio urbano
- Migración y movilidades en 
perspectiva crítica

Ciencias Políticas, Teoría Social y 
Filosófica

- Teoría política
- Teoría social contemporánea
- Estado, poderes y control social
- Migración y movilidades en 
perspectiva crítica
- Cambio social mundial
- Acción Colectiva y Conflicto Social
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Comunicación y Cultura

- Productos, medios y prácticas de la 
cultura latinoamericana
- Estética. Producción artística y 
literaria en la cultura
- Transformaciones culturales 
contemporáneas
- Lugares del habitar y de la memoria

Estudios Históricos

- Estudios clásicos
- Antiguos Jesuitas en Iberoamérica
- Partidos políticos de Córdoba
- Historia contemporánea (siglos XIX 
y XX)
- Derechos de propiedad, mercados de 
tierra y contratos agrarios
- Género y documentación en las 
inquisiciones Ibéricas, siglos XVI-XIX

Estudios Internacionales

- Mundo árabe-islámico
- Estudios Internacionales Asía Pacífico
- África y su Diáspora en América 
Latina

Trabajo y Empresa

- Estudios Latinoamericanos en 
Antropología del Trabajo
- Antropología e Historia de la relación 
capital-trabajo
- Competitividad de las empresas

CIECS (CONICET y UNC): http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/
historia-ciecs-conicet-y-unc/

http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/historia-ciecs-conicet-y-unc/
http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/historia-ciecs-conicet-y-unc/
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Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS)

María Cristina González y Andrea Torrano

El Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social [IPSIS] es 
el más joven de los centros e institutos pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ya que 
fue creado en el año 2020 mediante la Resolución N.º 41/20 del 
Honorable Consejo Directivo de esta Facultad, y aprobado por el 
Honorable Consejo Superior de la UNC a través de la Resolución 
121/21.

El IPSIS retoma una larga trayectoria de prácticas de investigación, 
extensión y formación de posgrado desarrolladas en la ex Escuela de 
Trabajo Social, cuya comunidad académica nucleada actualmente en 
la carrera de Trabajo Social, pasó a formar parte de la Facultad de 
Ciencias Sociales unto a las nuevas carreras de Ciencia Política y 
Sociología, el Centro de Estudios Avanzados [CEA], el Instituto de 
Investigación y Formación en Administración Pública [IIFAP] y el 
Centro de Investigación y Estudios en Cultura y Sociedad [CIECS], 
de doble dependencia del CONICET y de la FCS-UNC.

El Instituto está conformado por Carreras de Posgrado y Áreas de 
Investigación y Extensión, y depende orgánicamente de las Secretarías 
de Posgrado, de Investigación y de Extensión de la Facultad. Se 
propone como un espacio que recoja los intereses de formación de 
posgrado, de investigación y de extensión de estudiantes, docentes, 
investigadoras/es y egresados/as de la Facultad de Ciencias Sociales, 
en torno al estudio de las mediaciones entre Estado y sociedad, las 
múltiples manifestaciones de la desigualdad, los derechos humanos y 
las intervenciones sociales.

Las políticas públicas —en particular las políticas sociales— 
y el campo de la intervención social en general, constituyen un 
ámbito privilegiado de la relación Estado-sociedad. Estos temas son 
abordados por una porción significativa de proyectos y programas de 
investigación, extensión y formación radicados en el IPSIS. 

Otra área de investigación y formación con larga trayectoria es 
la integrada por los estudios sobre teoría social y política, Estado y 
gobierno, democracia y ciudadanía —entre aquellos más destacados— 
que están orientados a producir conocimientos para la reflexión 
política y social.
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Un espacio importante está ocupado por investigaciones y actividades 
extensionistas relativas a las distintas dimensiones de la discriminación, 
desigualdad y exclusión vinculadas a la clase social, al género y la edad, 
entre tantas otras posiciones de sujeto.

Las investigaciones y actividades extensionistas vigentes abarcan 
un amplio abanico de temas: juventudes, adultos mayores, violencia de 
género, salud sexual y reproductiva, actividades de cuidado, planificación 
y gestión territorial, memorias colectivas y espacios territoriales, 
ruralidades, intervención social en el campo educativo y en el campo 
de la niñez.

Entre las temáticas que se desarrollan en investigación podemos 
destacar: sistema de seguridad social argentino, trabajo informal, seguridad 
y derechos humanos, neoliberalismo y formación de biosujetividades, 
perspectivas en torno al concepto de dominación en teoría social.

De esta manera, las Áreas de Investigación y Extensión se agrupan 
bajo las siguientes denominaciones: Intervención Social, Derechos 
Humanos y Políticas Sociales, Estudios sobre Desigualdades, y Estudios 
sobre Política y Sociedad.

En conjunto, las áreas reúnen veintinueve equipos de trabajo 
distribuidos entre proyectos y programas de investigación y extensión. 
Los proyectos y programas de investigación cuentan con el aval de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología [SeCyT] de la Universidad Nacional 
de Córdoba y de otros programas nacionales. Los proyectos y programas 
de extensión están asentados en la Secretaría de Extensión de la Facultad 
y han sido aprobados por su Consejo Directivo y/o por la Secretaría de 
Extensión de la UNC.

El IPSIS cuenta con tres Carreras de Posgrado que fueran creadas 
en la ex Escuela de Trabajo Social: la Maestría en Ciencias Sociales con 
mención en Políticas Sociales y mención en Derechos Humanos, la 
Maestría en Trabajo Social, y la Especialización en Intervención Social 
en Niñez y Adolescencia.

La Maestría en Ciencias Sociales es una de las más antiguas en el 
área de ciencias sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, ya que 
comenzó su dictado en 1995. La mención en Políticas Sociales se dicta 
desde ese mismo año, y se dirige a la comprensión de los complejos 
arreglos institucionales correspondientes al régimen bienestarista 
argentino. Esa comprensión se nutre de aportes teóricos, metodológicos 
e históricos, y de la comparación con los desarrollos bienestaristas en los 
países centrales y en Latinoamérica.
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La mención en Derechos Humanos constituye una innovación que 
responde a la vacancia temática en la región. Fue aprobada en 2019, y se 
orienta tanto al estudio de diferentes dimensiones de la experiencia de 
terrorismo de Estado como a las vulneraciones y problemas actuales en 
el campo amplio de los derechos humanos.

La Maestría en Trabajo Social con mención en Intervención Social se 
creó en el año 2004 con el propósito de brindar una formación calificada 
para la producción de conocimientos y la intervención en el campo 
de la acción social. Su objetivo general consiste en formar académicos 
profesionales de alto nivel que cuenten con las habilidades técnicas, 
metodológicas y teóricas para desarrollarse como investigadores y 
planificadores en el área de intervención social.

Desde su creación, la maestría participa en espacios de intercambio 
y articulación con otras carreras de posgrado en Trabajo Social de 
Argentina y de Latinoamérica, particularmente de países vecinos como 
Uruguay, Brasil y Chile.

La carrera de Especialización en Intervención Social en Niñez 
y Adolescencia fue creada en 2015. Se propone la formación de 
profesionales cuyo campo de intervención son las políticas públicas que 
tienen como sujeto a niños/as y adolescentes, con el objetivo de actualizar 
y profundizar una intervención basada en la perspectiva de derechos 
humanos, integralidad de las políticas públicas e interdisciplinariedad.

Tanto la Maestría en Ciencias Sociales —a través de su mención en 
Políticas Sociales— como la Especialización en Intervención Social en 
Niñez y Adolescencia, participan en la Red Interuniversitaria de Posgrados 
en Políticas Sociales [RIPPSO] de universidades públicas de Argentina.

Actualmente el IPSIS se encuentra en proceso de conformación y 
puesta en marcha de sus Áreas de Investigación y Extensión, las que 
completarán la estructura académica del Instituto en conjunto con 
las Carreras de Posgrado existentes. En un futuro próximo, se espera 
constituir el Consejo Académico que acompañará a la Dirección en 
las funciones de gobierno.

Publicaciones

ConCienciaSocial
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

sobrelarevista 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/sobrelarevista
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/sobrelarevista
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Publicación de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba que, a partir de 2017, renueva su propósito de compartir 
conocimiento e información a nivel nacional e internacional 
relacionados con los temas que afectan a nuestra sociedad, muchos 
de los cuales se constituyen en objeto de estudio y de intervención 
de nuestra profesión. Se trata de una publicación semestral, temática, 
con referato, que se encuentra organizada en cuatro secciones: 
Conocimientos, Contribuciones, Conversaciones y Consideraciones.

Colección Tesis 25 años
https://sociales.unc.edu.ar/content/colecci-n-tesis-25-os 
La Maestría en Ciencias Sociales celebra sus veinticinco años de 

vigencia presentando la Colección Tesis. De esta manera, compartimos 
la publicación de doce tesis destacadas defendidas en los últimos 
diez años de la carrera, contribuyendo a ampliar el acceso público 
a producciones comprometidas con distintos problemas de nuestra 
época

IPSIS: https://sociales.unc.edu.ar/ipsis 

https://sociales.unc.edu.ar/content/colecci-n-tesis-25-os
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