
CCONFINES 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Centro de Conocimiento, formación e Investigación en Estudios Sociales 
(CConFInES) 
Director a cargo:  
Domicilio:  Av. Arturo Jauretche 1555,  
Código Postal:  
Localidad: Villa María   
Teléfono: 0353 4539121 int 3   
Correo electrónico: investigación@ics.unvm.edu.ar 
Web: http://sociales.unvm.edu.ar/ 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales  

  
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 
 

 

Líneas de Investigación  
PROGRAMA Territorio y conflictos 
PROGRAMA Continuidades, Discontinuidades y Rupturas en el ser estudiante  
universitario: información para establecer el planeamiento curricular e 
institucional en el IAPCS 
PROGRAMA Estado y Democracia: rearticulaciones recientes en Argentina 
PROGRAMA La seguridad coma politica de Estado en la Provincia de Córdoba 
Otras líneas de investigación están referidas a las diferentes carreras, Pero 
siempre de manera interdisciplinaria 
Contador, Economia y Administracion: 
Gestión de la Empresas, microempresas: pymes. Política Económica 
Comunicación: Apropiación de la tecnología y otras problemáticas de la 
comunicación 
Trabajo Social: Infancia y juventud. Procesos de identidad. Culturales 
Seguridad: Educación. Teorias 
Ciencia Politica: Internacionalización. Economía popular 
Sociologia: Desigualdades sociales. Migraciones. Trayectorias educativas 
Desarrollo Local-Regional: Gestion ambiental – Sostenibilidad. Cultura 
 
 
Infraestructura Edilicia  
El CCONFINES de la UNVM  desarrolla sus actividades en diferentes sedes. 
Con una disponibilidad de espacios en las diferentes sedes y repartidas entre 
Aulas comunes, boxes de investigación, salas de reunión, SUM, entre otros. 
 
Recursos Humanos  

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes 

Administrati

vos 

Permanente CONICET 7  32   

Docentes Investigadores UNVM 13     

Permanente de Otras Entidades      

Total 20  32   
 
Objetivos Generales  
- Fortalecer las áreas tradicionales y emergentes de Investigacion de las 
Ciencias Sociales, a la vez que fomentar el desarrollo de nuevos ámbitos de 
indagación científica, garantizando procesos de generación de concernientes de 
alta calidad. 



- Efectuar fuerte vinculación con las carreras de grado Sociologia,   Ciencia   
Política,   Desarrollo  Local-Regional, Economía, Administration, Ciencias de 
la Comunicacion, Comunicacion Social, Trabajo  Social, Seguridad, Comercio 
Internacional y Contador Público, 
- Propiciar espacios de intercambio y diálogo entre los diversos equipos y 
agentes del Instituto, fermentando la articulación de los diferentes equipos en 
función de temas seleccionados como prioritarios. 
•  Convocar a la presentación de proyectos de investigación que se adecuen a 
altos estándares de calidad, rigor científico y respeto de normas éticas, y 
orientados a la pertinencia de problemáticas locales y regionales. 
•  Favorecer la  integración en redes  institucionales y académicas 
regionales e internacionales. Asimismo, estas redes de sinergia científica 
deben incluir, en nuestra  perspectiva,  una  vinculación   directa  y  fluida  
con  otras  unidades ejecutoras,  teniendo  la  meta  de  garantizar  el  
mutuo  crecimiento y  apoyo institucional. 
•  Generar intercambios institucionales con las diversas unidades 
ejecutoras de CONICET. 
•  Fomentar la realización de investigaciones articuladas a partir de 
demandas de las organizaciones de la sociedad civil, tercer sector  e 
instituciones del sector público. 

- Desarrollar políticas efectivas de articulación y Vinculacion con la comunidad, a 
través de proyectos de transferencia y de extensión. 
•  Desarrollar una comunicación pública de la ciencia que efectivamente 
colabore con la democratización del conocimiento científico. 
•  Promover  la  publicación  de  artículos  y trabajos  producidos  en  la  
Unidad Ejecutora,   en   publicaciones  científicas  de  calidad,  tanto  
nacional  como internacional. 
•  Fomentar el acceso a bases de datos especializadas, a troves de la 
Biblioteca de la UNVM. 
•  Propiciar cursos de actualización orientados a las diversas etapas de 
desarrollo científico de los miembros del instituto. Estos aspectos se 
complementaran a su vez con un sostenido énfasis en la formación de 
nuevos recursos humanos, centrados  en  la  investigación  en  Ciencias  
Sociales y  con  perspectival de crecimiento al  interior de la carrera  
científica del CONICET y  de  la carrera académica en el ámbito de la UNVM. 
•  Fomentar la dirección de becarios CONICET o de otras Agencias de Ciencia y  
Tecnica entre sus investigadores,  señalando como prioritaria esta tarea de 
formación de recursos humanos, 
•  Originar y continuar  con la transferencia de conocimientos a toda la comunidad 
a través del Observatorio de Polítcas Publicas, la Escuela de Gobierno, diferentes 
eventos  de  formación  y  socialización  de  resultados  de  investigaciones  y 
experiencias de responsabilidad social. 

 
El Centro de Investigaciones se propone coma una instancia de integración de 
la  
actividad de investigación del IAPCS, capaz de atender las exigencias actuales 
del  
conocimiento en el campo de las ciencias sociales, y de actuar coma una fuerza  
movilizadora del entrenamiento y desarrollo de la investigación de carácter 
disciplinario e interdisciplinario. A la vez, debe ser un centro' impulsor de las 
actividades de divulgación científica y de comunicación abierta con la sociedad 

 
 
 


