
 

Proyecto  PDTS CIN 591 “Políticas públicas en contexto de marginaciones sociales. Una aproximación al 
análisis de las capacidades estatales y la equidad de género en la región metropolitana”.” 

 Becas ofrecidas: UNA (1) Beca Interna Postdoctoral 

 Fecha de recepción de las solicitudes:   30 de abril de 2016 

 
Actividades a realizar:  

 Relevamiento normativo y material institucional para el análisis del alcance de los programas sociales 

seleccionados: Plan Nacer- Sumar del Ministerio de Salud de la Nación); Asignación Universal por Hijo para la 

Protección Social (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), a cargo de la ANSES, Programa ELLAS HACEN 

en el marco del Programa de Inclusión Social por Trabajo (Ministerio de Desarrollo Social). 

 

Análisis en función de la información disponible, de la cobertura, impacto y resultados de los programas 

seleccionados en la región metropolitana de Buenos Aires. Específicamente analizar las capacidades estatales en el 

diseño y ejecución de los mismos que posibilitan/interfieren en la superación de las situaciones de marginaciones 

sociales. Procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

Requisitos específicos:  

 Doctor/a en Ciencias Sociales o Economía con experiencia en políticas sociales, particularmente en relevamiento y 
procesamiento de información. 

 

Características generales de la beca: 

  Las bases generales de la convocatoria se encuentran publicadas aquí  

Directores y Lugar de desarrollo de la beca:  

 Director de beca: Dra. Laura Pautassi  

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, Universidad de Buenos 
Aires.  

 Presentación:  

 Los interesados deberán contactarse por mail a laurapautassi@derecho.uba.ar con copia a grupodspp@gmail.com 

para solicitar una entrevista. 

Las propuestas de candidatos serán elevadas por la Dra. Laura Pautassi al CONICET. 

 Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la beca:  

 
Se   verificará   que   los  postulantes   propuestos   cumplan   con   los  requisitos reglamentarios establecidos en las 
bases de la convocatoria. Las solicitudes que no cumplan con alguno de ellos, serán rechazadas. 
Las  solicitudes  aceptadas  serán  evaluadas  académicamente   por  la  Comisión Asesora  de Desarrollo 
Tecnológico    y    Social    de    CONICET    y    luego    el Directorio    resolverá    el otorgamiento o  denegatoria  del 
pedido de beca. 

 

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/3287895/BASES+POSDOCTORAL+PDTS-CIN.pdf
mailto:grupodspp@gmail.com

