IIGHI
Datos básicos
Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Geohistóricas
Director Actual: Dra. Mariana Lilian Giordano
Domicilio: Av. Castelli 930, Cc 438
Código Postal: 3500
Localidad: Resistencia- CHACO
Teléfonos: 0362 447-6727
Correo electrónico: iighi.secretaria@gmail.com; concurso-ue@conicet.gov.ar
Página web: www.iighi-conicet.gov.ar
Gran Área del Conocimiento
Ciencias Sociales y Humanidades

KS

Disciplinas
Historia, Antropología y Geografía

KS4

Filología, Lingüística y Literatura

KS2

Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación
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KS3

Áreas de Investigación
Geografía Económica y Social: Estudios Urbanos (Planeamiento y Desarrollo).
Urbanismo. Conservación del patrimonio.
Arte: Arte, Historia del Arte. Historia del arte, cultura visual y patrimonio.
Filosofía, Ética y Religión: Otras Filosofía, Étnica y Religión. Filosofía y sociedad.
Historia y Arqueología: Historia. Historia colonial. Política, sociedad y cultura
contemporánea.
Lengua y Literatura: Lingüística. Lingüística y sociolingüística americanistas.
Otras Ciencias Sociales: Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Demografía y sociedad.
Hábitat saludable. Procesos de poblamiento y colonización.
Sociología: Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo social,
etc.). Estudios de género y LGTBQI
Infraestructura Edilicia
Total m² construido: 1217; Total m² terreno: 20000
Recursos Humanos:
PERSONAL
Permanente CONICET
Permanente No CONICET
Permanente de Otras Entidades
Total

Investigadores
14
8
22

Personal
Apoyo
11
11

Becarios

Pasantes

18
2
20

22
22

Administrati
vos
4
4

Objetivos generales
El Instituto de Investigaciones Geohistóricas tiene como objetivo principal la producción de
conocimiento científico y la formación de recursos humanos de alto nivel en problemáticas
sociales, humanísticas y culturales, preferentemente de la región Nordeste de Argentina y
territorios conexos. Se desarrollan líneas de investigación disciplinares e interdisciplinares que
apuntan a consolidar el diálogo entre el desarrollo científico y las problemáticas sociales y
culturales, desde una perspectiva situada y en diálogo con la comunidad científica nacional e
internacional.
A través de acuerdos y convenios, el IIGHI promueve la relación de sus investigadores y
becarios con los sectores socio-productivos, educativos y culturales de la región, prestando
asesoramiento a distintas instituciones, públicas y privadas, comprometido activamente en
actividades de extensión y vinculación tecnológica, social y cultural.
Los investigadores y becarios del IIGHI poseen una larga relación de trabajo conjunto con las
Facultades de Humanidades, de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y con el Centro de
Estudios Sociales de la UNNE, a través de actividades docentes de grado y posgrado,

participación en proyectos de investigación y programas, así como en la gestión del
Laboratorio de Cartografía Digital y en la edición de la revista Folia Histórica del Nordeste. La
articulación de las actividades con la UNNE es también un objetivo prioritario del Instituto,
dada la doble dependencia CONICET-UNNE que ha asumido desde el año 2010.

