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Datos básicos 
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS EN HUMANIDADES  
Autoridad Actual: Prof. José L. GOITY 
Domicilio: Entre Ríos 758, Facultad de Humanidades y Artes.     
Código Postal: 2000 
Localidad: Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.  
Teléfono: (0341) 4802675 (Facultad) / 4827560  
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES       KS 
 
Disciplinas  
•   Literatura, Lingüística y Semiótica      KS2 
•   Filosofía           KS3 
•   Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural    KS4 
•   Sociología, Comunicación Social y Demografía     KS5 
•   Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública  KS6 
•   Psicología y Ciencias de la Educación      KS7 
 
Líneas de Investigación  
• Ficciones en transición: representaciones liminales en la literatura y la cultura 

visual latinoamericana contemporáneas.  
• Escrituras del yo. Autofiguración y experiencia en diarios de escritores 

latinoamericanos  
• Teoría y Prácticas de las vanguardias  
• Sur en los 60´: entre el tradicionalismo intelectual y la modernización literaria. 
• Problemas y polémicas en torno a la formación y la historia de la literatura 

argentina. Nuevas perspectivas  
• Figuras de escritor en Latinoamérica.  
• Poéticas de la relación. Cruces de lo culto y lo popular en la literatura 

latinoamericana en el marco de los procesos de secularización.  
• La resistencia a la teoría en la crítica literaria argentina   
• Los usos de la teoría literaria en los campos de la crítica, la investigación y la 

enseñanza de la literatura en contextos académicos.  
• Subjetividad, experiencia y representación de las cosas.   
• Política y cultura política en el Río de la Plata durante el siglo XIX 
• Los usos públicos y políticos del pasado en Argentina, desde mediados del siglo 

XIX a mediados del siglo XX  
• Recepción de la teoría poscolonial en las Américas. Debates teóricos.  
• Colonialidad y cultura material 
• Problemas teóricos y críticos de los Estudios Visuales en América Latina.  
• Mediatizaciones en pantalla 
• Literatura y Estudios Culturales Latinoamericanos. Relaciones interdisciplinarias y 

análisis contextual. 
• La cuestión del espacio en el límite de la literatura 
 
Infraestructura Edilicia 
La mejora y ampliación edilicia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, se 
encuentra en etapa de finalización y próximamente permitirá disponer de nuevos (y 
mejor equipados) aulas y boxes para los centros de investigación. Se prevé la 
asignación de una sala-aula para el emplazamiento del IECH en la nueva distribución. 
La misma será equipada con mobiliario e insumos. 



Recursos Humanos 

PERSONAL Investigadores 
Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes Administrativos 

Permanente CONICET 10 - 12 - - 
Permanente No CONICET  -  - - 
Permanente de Otras 
Entidades 

19 - 10 - - 

Total 29 - 22 - - 
 
Objetivos 
El Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH) tiene por objetivo 
nuclear, articular y coordinar líneas de investigación que se desarrollan en la 
Universidad Nacional de Rosario en el campo de los estudios literarios, artísticos, 
culturales, e históricos, afines tanto por su concentración en problemas y debates 
referidos a corpus argentino y latino/ibero-americano de los siglos XIX, XX y 
contemporáneos como por sus presupuestos teóricos. 
 


