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Grandes Áreas del Conocimiento y disciplinas
Ciencias sociales y humanidades KS
Disciplinas:
• Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.- KS1
• 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
• Arqueología y Antropología Biológica – KS8
Objetivos
El Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP) se presenta como
Unidad Ejecutora para profundizar la investigación científica en ciencias sociales, abierta a estudios
centrados en historia, economía, sociología, antropología, ciencias políticas y geografía, así como a
estudios culturales. En tal sentido, se propone como objetivos:
- Fortalecer la producción de los estudios académicos sobre las ciencias sociales, en especial
históricOs.
-Brindar apoyo permanente a la formación de posgrado.
-Establecer canales de circulación y difusión de la producción científica, tanto a nivel nacional como
internacional.
-Profundizar la vinculación con la comunidad en general en relación a la demanda social.
Líneas de Investigación
• Administración de la justicia en las provincias argentinas: estudio de la actuación política de los
profesionales del derecho en la construcción estatal provincial en la segunda mitad de siglo XX, y
de la dinámica política de los estados subnacionales.
• Arqueología del noroeste de la Patagonia: se analizarán el poblamiento, movilidad, relaciones
interétnicas, tecnologías, subsistencia y las manifestaciones simbólicas.
• Desarrollo económico desde diferentes perspectivas y escalas de análisis, centrado en la
economía argentina y regional en el siglo XX.
• Estudios migratorios y fronteras: se analizarán los vínculos entre migraciones internacionales,
instituciones públicas y trabajo en la Provincia de La Pampa y su aporte para el desarrollo
económico y territorial de la región.
• Formas de la política entre los sectores subalternos en la historia argentina –en especial,
aunque no sólo, en los años 60 y 70 del siglo XX-; en las características del terrorismo de Estado
(1976-83) y sus permanencias mutadas, y en las modalidades de rememoración del pasador
reciente, desde un enfoque que busca combinar la historia social y la historia intelectual con el
aporte de otras disciplinas
• Herramientas teóricas y metodológicas para un análisis histórico del combate en el siglo XIX
rioplatense y sobre las transformaciones de las dinámicas políticas post-Caseros; en particular, los
pueblos de campaña y el Estado de Buenos Aires en la década de 1850.
• Historia cultural y urbana, sociabilidades e historia intelectual: estudio de las redes intelectuales,
las trayectorias, espacios de sociabilidad urbanos y procesos de circulación de la producción
cultural en el espacio pampeano-patagónico y a escala nacional.
• Historia de la secularización argentina: de manera particular el estudio de los cambios que se
produjeron en el siglo XIX en la financiación de la religión y los debates en torno a los

presupuestos de culto. Redefiniciones de la laicidad en siglos XIX y XX tomando como ámbito de
estudio las provincias de Buenos Aires, Córdoba y los Territorios Nacionales del Sur (y a partir de la
década de 1950, las Provincias Patagónicas).
• Historia de las investigaciones sobre indígenas: en un marco interdisciplinario y considerando los
aportes de la etnohistoria, historia y antropología, se abordará de manera comparativa la historia
de las investigaciones sobre indígenas en Canadá, EEUU, México, Argentina, Brasil, Chile y Perú
• Problemas de historia intelectual y cultural en la primera modernidad (siglos XV-XVIII) en el
marco geográfico de Europa mediterránea y el virreinato Rio de la Plata a partir de estudio de
documentos de autores pertenecientes a la Compañía de Jesús.
• Procesos históricos de la conformación burocrática en Argentina en el siglo XX
Infraestructura Edilicia
La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa cuenta con una oficina
de aproximadamente 30m2 en el tercer piso, donde se desarrollan actualmente las tareas. La
creación de la UE requerirá eventualmente de un espacio más amplio fuera del edificio, para poder
disponer de mayor espacio, pero los investigadores podrían localizarse en oficinas existentes de
dicha Facultad.
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