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Datos básicos 

                                                                                                      

Unidad Ejecutora:  Centro de Investigaciones Sociales 

Director Actual:     Dr. Sergio Visacovsky 

Domicilio:      Aráoz 2838 

Código Postal:     C1425DGT 

Localidad:      Capital Federal 

Teléfono:     +54 (011) 4804-4949 int: 116 

Correo electrónico:    cis@ides.org.ar 

Página web:    https://cis.conicet.gov.ar/ 

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Sociales y Humanidades - KS 

 

Disciplinas 

- Sociología 
- Historia y Arqueología 
- Otras Ciencias Sociales 

 

Objetivos generales 

El CIS tiene por objetivos: 

- Llevar a cabo investigación científica sobre temáticas específicas dentro del 
campo de las ciencias sociales.  

- Desarrollar estas investigaciones dentro de las áreas temáticas particulares 
de los programas de investigación 

- Impulsar e instrumentar la formación de recursos humanos (becarios/as, 
investigadores/as en formación), consolidando así los programas de 
investigación existentes 

- Fomentar la generación de nuevos programas y nuevas líneas de 
investigación, con obtención de reconocimiento nacional e internacional, y 
formando nuevas generaciones de investigadores/as, en el clima de 
apertura, libertad y debate intelectual que caracteriza al IDES 



- Fortalecer y expandir el contexto de desarrollo científico de primera línea 
que brinde oportunidades de formación para los/as jóvenes 
investigadores/as 

- Promover redes de cooperación en investigación, con la consolidación de 
vínculos interinstitucionales ya existentes, nacionales e internacionales 

- Fomentar la interdisciplinariedad y el intercambio de experiencias entre 
los/as investigadores/as y los grupos 

- Promover la actualización permanente de conocimientos y el intercambio 
científico-técnico 

- Llevar adelante acciones tendientes a propiciar la difusión y aplicación social 
amplia de los conocimientos científicos generados en el contexto del CIS 

 

Líneas de investigación 

- Programa de Antropología Social 
- Programa de Estudios Socio-Económicos Internacionales 
- Politización, Juventud, Educación y Trabajo 
- Derechos Humanos y Memoria 
- Programa de Estudios sobre Saberes de Estados y Elites Estatales 
- Programa sobre historia de los saberes PSI 
- Periplos de las Fronteras Siglos XVIII-XIX 
- Núcleo de Estudios Judíos y estudios del libro y la edición 
- Núcleo de Estudos sobre Sociedad, Ambiente y Conocimiento 

 

Infraestructura edilicia 

Total m² construido: 340 

Total m² terreno: 800 
 

Recursos humanos (según Memoria 2020) 

Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 63 

Investigadores CONICET: 21 

CONICET Contratados: 2 

Becarios CONICET: 30 

Contratado No CONICET: 6 

Personal de Apoyo CONICET: 2 

Otras categorías CONICET: 2 

 


