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Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades KS 
 
Disciplinas  
•   Filosofía – KS3 
•   Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural – KS4 
•   Sociología, Comunicación Social y Demografía – KS5 
•   Psicologia y Ciencias de la Educación – KS7 
•   Arqueología y Antropología Biológica – KS8 

 
Líneas de Investigación 
6.4 Arte 

6.4.1 Arte, Historia del Arte 
Arte, artistas e Historias de la cultura 
5.4 Sociología 

5.4.1 Sociología 
Cultura, poder y desigualdad 
5.3 Ciencias de la Educación 

5.3.1 Educación General (incluye capacitación, pedagogía y didáctica) 
Instituciones escolares y enseñanza 
6.3 Filosofía, Ética y Religión 

6.3.5 Otras Filosofía, Étnica y Religión 
Investigación histórico-filosófica y política 
6.3 Filosofía, Ética y Religión 

6.3.5 Otras Filosofía, Étnica y Religión 
Conceptos mentales y teorías psicológicas 
6.3 Filosofía, Ética y Religión 

6.3.1 Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología 
Epistemología e historia de la ciencia 
6.1 Historia y Arqueología 

6.1.1 Historia (la historia de la Ciencia y Tecnología va en 6.3 "Filosofía, 
Ética y Religión", mientras que la historia de cada ciencia en particular va en 
su respectivo encabezado) 

Historia Americana del período colonial 
6.1 Historia y Arqueología 

6.1.1 Historia (la historia de la Ciencia y Tecnología va en 6.3 "Filosofía, 
Ética y Religión", mientras que la historia de cada ciencia en particular va en 
su respectivo encabezado) 

Historia política, social, económica y cultural de Córdoba en el contexto nacional 
5.4 Sociología 

5.4.4 Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo 
social, etc.) 

Estudios de Género 
5.4 Sociología 

5.4.3 Antropología, Etnología 



Lenguajes, discursos y subjetividades 
 
 
Infraestructura Edilicia:  

Total 

m
2
 construido: 

   35 

Total m
2
 terreno:    0 

 
 
Recursos Humanos según memoria 2016 
- Formación RRHH - Becarios 92 

- Formación RRHH - Tesistas 224 

- Formación RRHH - Investigadores 89 

- Formación RRHH - Pasantes de I+D y/o formación académica 24 
 

- Formación RRHH - Personal de apoyo a la I+D 0 
 

 
Objetivos:  

1. Generar conocimientos de avanzada en áreas relacionadas con las ciencias 
humanas, tanto en las que suponen desarrollos teóricos cuanto en las que implican 
también estudios empíricos de la realidad social. 

2. Favorecer el desarrollo de equipos consolidados y promover el afianzamiento 
de nuevos equipos de investigación en problemáticas que se corresponden a las 
Áreas de Artes, Educación, Filosofía, Historia, Letras, Psicología y Ciencias Sociales. 

3. Extender las experiencias exitosas en la práctica de la investigación de los 
grupos más consolidados a la totalidad de la UE. 

4. Formar recursos humanos capacitados en las diferentes disciplinas de las 
ciencias humanas y sociales, en las áreas de competencia de los grupos 
integrantes. 

5. Promover la vinculación de los investigadores con otras instituciones 
científicas nacionales e internacionales especializadas, impulsando especialmente 
los enfoques transversales e interdisciplinarios. 

6. Articular las actividades de investigación con las tareas de docencia de 
grado, posgrado (maestría, doctorado y posdoctorado). 

7. Transferir los resultados de las investigaciones mediante tareas de 
publicación y difusión, docencia y extensión. 
 


