
INCIHUSA 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS SOCIALES Y AMBIENTALES 
Directora:   Dra. Beatriz Bragoni 
Domicilio:   Dr. Adrián Ruiz Leal s/n - Pque. Gral. San Martín, Código Postal: 

 5500 
Localidad:    Mendoza  
Teléfono:    Tel: 54-261-5244300 / Fax: 54-261-5244001  
Página web:    www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/incihusa/ 
Correo electrónico:   incihusa@mendoza-conicet.gov.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Objetivos 
- Desarrollar investigaciones en diversas disciplinas y campos de investigación y desarrollo de su 

incumbencia. 
- Formar recursos humanos en la investigación científica y tecnológica. 
- Difundir los conocimientos generados y las tecnologías desarrolladas. 
- Realizar tareas de transferencia, de asesoramiento y de prestación de servicios a instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales, autárquicas y privadas. 
- Realizar actividades de divulgación para una mejor comprensión y diseminación de la producción 

científico-tecnológica del Instituto. 
- Establecer vínculos con instituciones del país y del extranjero para potenciar la consecución de los 

fines del instituto. 
  
Líneas de Investigación 
- Psicología: Evaluación de habilidades sociales en niños de edad escolar y modelos de intervención. 

Estudio de los procesos de control cognitivo. 
- Sociología: Transformaciones del capital y del trabajo. Estructura desigual del sistema científico; 

Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo social, etc.); Estudios de género, 
filosofía y pensamiento feminista. Memoria, derechos humanos, juventudes, arte y política. 

- Historia y Arqueología: Políticas públicas, burocracias estatales y agroindustria vitivinícola. Historia 
institucional y pensamiento político.  

- Arqueología, etnohistoria, antropología e historia. Conservación patrimonial. 
- Geografía Económica y Social: Transformaciones de sistemas socio-territoriales. Estudios urbanos y 

dimensionales. Historia urbana, social y cultural de Mendoza. 
- Ciencias Sociales: Juventudes, participación política y prácticas culturales. Memoria y derechos 

humanos. Filosofía práctica e historia de las ideas latinoamericanas. Circulación internacional de las 
teorías de la dependencia latinoamericana. 

- Lengua y Literatura: Adquisición de gramáticas artificiales. Diferencias socioculturales en la 
adquisición. Enlace sintaxis-semántica-pragmática. Semántica léxica. 

 
Infraestructura Edilicia 
Total m2 construido:    528 
Total m2 terreno:    528 

 
Recursos Humanos 
Investigadores: 58 
Becarios: 64 
Personal de Apoyo: 12 
Administrativos: 1 
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