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Datos básicos

Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, TERRITORIALES Y EDUCATIVAS
Domicilio: Campus UNRC. Enlace Rutas 8 y 36, Km. 1. 5800
Código Postal: 5800
Localidad: Río Cuarto - Córdoba
Teléfono: Tel. 54 358 4676181
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar;
Página web:
Gran Área del Conocimiento
Ciencias sociales y humanidades KS
Disciplinas
•
•
•
•
•
•

Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.- KS1
Filosofía – KS3
Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural – KS4
Sociología, Comunicación Social y Demografía – KS5
Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública – KS6
Psicología y Ciencias de la Educación – KS7

Líneas de investigación
1) Núcleo problemático de convergencia: requiere la articulación sinérgica de los siguientes objetos
de investigación
Procesos históricos regionales
Dinámicas educativas, políticas y formación docente
Características y evolución socio-demográficas
Manifestaciones culturales
Sistemas, instituciones y actores de la comunicación
Organizaciones sociales y tramas institucionales
Conflictividad social y escenarios políticos
Configuraciones y transformaciones urbanas y rurales
Estructura productiva, mundo laboral y tejido empresarial
Modelos productivos alternativos
Procesos de inclusión/exclusión social y educativa
Políticas públicas y estrategias de intervención social
2) Líneas de investigación participantes
Estructura y dinámica socio-territorial: configuraciones, organizaciones, procesos, ambientes y calidad de
vida.
Territorialización del desarrollo en Córdoba: disparidades interdepartamentales, nuevas dinámicas
productivas y trayectorias demográficas.
Ordenamiento territorial en áreas urbanas y periurbanas.
Comunicación y transformaciones regionales: actores, discursos, tecnologías y públicos.
Cambio educativo: políticas, instituciones y formación docente.
Enseñanza y aprendizaje en disciplinas y contextos diversos.
Filosofía práctica, ética, interculturalidad y conflictividad en las sociedades democráticas.
3) Línea de investigación emergente de la convergencia: Desarrollo desigual y combinado del sur
cordobés. Heterogeneidades y fragmentaciones económicas, socioculturales, territoriales y
educativas.
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Recursos Humanos

PERSONAL
Permanente CONICET
Contratados CONICET
Permanente de IDES Otras Entidades
Total

Investigadores

Personal
Apoyo

Becarios

Pasantes

Administrativ
os

9
-

-

29
-

-

-

-

-

-

-

-

9

0

29

0

0

Infraestructura Edilicia
Tres clases de espacios físicos facilitarían las actividades del ISTE: a) aulas, oficinas, laboratorios y demás
dependencias de uso general disponibles en el campus de la UNRC; b) las dependencias específicas
actualmente disponibles en los centros de investigación y las carreras de posgrado involucrados en la
creación del instituto (alrededor de 100 metros cuadrados); y c) tres salas especialmente asignadas al ISTE
por la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC para funcionar como oficina de gestión, sala de reuniones
y aula de posgrado (alrededor de 75 metros cuadrados).
Propósitos del Institutos
Sistematizar la experiencia de investigación científica y tecnológica acumulada en base a la articulación de
los conocimientos generados en las unidades participantes.
Generar propuestas de investigación integradoras de las capacidades de los equipos
instrumentadas en líneas, programas y proyectos específicos.

intervinientes

Impulsar el conocimiento público de los resultados de la investigación científica y tecnológica a cargo de los
equipos de la UNRC.
Promover y apoyar la formación como investigadores de los docentes, estudiantes y graduados de la UNRC
y de otras instituciones educativas.
Articular las actividades de investigación con la docencia de grado y posgrado, la extensión y la
transferencia.
Potenciar los vínculos con organizaciones externas para expandir las posibilidades de apropiación social del
conocimiento.
Impulsar articulaciones con organismos públicos y áreas del Estado generando conocimiento que contribuya
al diseño de políticas públicas.
Coordinar la gestión de recursos humanos, infraestructura y equipamiento propios y/o cedidos por las
organizaciones vinculadas.
Objetivos
Establecer vínculos nacionales e internacionales que fortalezcan la producción científica del ISTE.
Fortalecer la formación de investigadores en los campos temáticos del ISTE.
Promover la generación de estudios en áreas de vacancia y temas de relevancia político-social.
Potenciar el uso social del conocimiento producido.
Proyectar una política de publicaciones y divulgación científica.
Dotar al ISTE de las condiciones edilicias y materiales necesarias para su funcionamiento.
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