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Datos básicos 

        
Unidad Ejecutora:  Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y 

Procesos de Cambio 

Director Actual:     Dr. José Luis Lanata 

Domicilio:      Bartolomé Mitre 630 piso: 5 depto: OF C 

Código Postal:     R8400AHN 

Localidad:      San Carlos de Bariloche 

Teléfono:      + (0294) 474-6116 

Correo electrónico:  iidypca@unrn.edu.ar 

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

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Sociales y Humanidades - KS 

 

Disciplinas 

- Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente 
- Historia y Arqueología 
- Ciencia Política 
- Lengua y Literatura 
- Otras Ciencias Sociales 

 

Objetivos generales 

Los objetivos del IIDyPCa son promover la investigación y enseñanza interdisciplinaria de los 

estudios en procesos de diversificación cultural, social y lingüística, evolución y ecología 

humana; ya que la historia de las transformaciones de nuestras sociedades es fruto de una 

imbricada relación entre cultura, ambiente y biología, en diferentes tiempos y espacios, con 

distintas duraciones y dinámicas. De esta manera, el IIDyPCa se conforma como un lugar de 

interacción entre antropólogos sociales y culturales, arqueólogos, lingüistas, paleo y bio-

antropólogos, demógrafos, genetistas, ecólogos, sociólogos, historiadores y otros 



investigadores afines que puedan desarrollar proyectos propios y de investigación conjunta 

en diferentes partes de la región, el país y el mundo. 

El IIDyPCa busca así promover investigaciones sobre las problemáticas mencionadas en 

conjuntos sociales tanto contemporáneos como pretéritos, a fin de impulsar y contribuir al 

estudio de casos particulares desde una perspectiva comparativa, a escala nacional y global. 

En este sentido, las líneas de investigación que se desarrollarán son variadas, pues los 

procesos de diversificación, convergencia y diferenciación son un marco a partir del cual 

analizar e investigar desde la dispersión humana en América hasta la formación histórica de 

entramados societales, desde el impacto de los cambios ambientales en diferentes escalas, 

hasta las lógicas y efectos de políticas contemporáneas de desarrollo económico o de 

reconocimiento de derechos, etc. 

 

Líneas de investigación 

- Poblamiento temprano, adaptaciones lacustres y situaciones de contacto 
- Interculturalidad, derecho a la tierra, pueblos originarios 
- Transición Pleistoceno Holoceno 
- Geología Andina 
- Interculturalidad 
- Historia Social de la Patagonia 
- Lenguas de pueblos originarios 
- Inclusión, Derechos Humanos y Movimientos Sociales 
- Problemáticas socio-ambientales 
- Turismo y áreas de impacto 

 

Infraestructura edilicia 

Total m² construido: 321 

Total m² terreno: 321 
 

Recursos humanos  

Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 66 

Investigadores CONICET: 25 

CONICET Contratados: - 

Becarios CONICET: 33 

Contratado No CONICET: 4 (Investigadores –personal externo al CONICET) 



Personal de Apoyo CONICET: 3 

Otras categorías CONICET: 1 
 


