CIS
Datos básicos
Unidad Ejecutora: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Director: Dr. Sergio Visacovsky
Domicilio: Aráoz 2838 ––– Argentina
Código Postal: C1425DGT
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4804-4949 int. 116 (administración)
Correo electrónico: cis@ides.org.ar; concurso-ue@conicet.gov.ar;
Página web: http://www.cis-conicet.gob.ar
Gran Área del Conocimiento
Ciencias sociales y humanidades KS
Disciplinas:
• Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.- KS1
• Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural – KS4
• Sociología, Comunicación Social y Demografía – KS5
• Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública – KS6
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Líneas de investigación:
Ciencias Sociales: Ciencias Sociales Interdisciplinarias. Politización, Juventud, Educación
y Trabajo. Programa de Estudios de Gobierno Abierto.
Ciencias Sociales: Programa de Antropología Social. Programa de Estudios sobre
Saberes de Estados y Elites Estatales. Periplos de las Fronteras Siglos XVIII-XIX. Programa de
Historia de los Saberes (PSI). Procesos Económicos, Políticos y Culturales en la Constitución de
Clases Medias.
Geografía Económica y Social: Programa de Estudios Socio-Económicos Internacionales.
Sociología: Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo social,
etc.). Derechos Humanos y Memoria. Núcleo de Estudios Judíos.
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Objetivos:
La creación del IDES se remonta al clima de ideas originado por el Desarrollismo a principios
de los años 1960, y a la consiguiente discusión de políticas para el desarrollo argentino por
parte de intelectuales, profesionales y expertos en materia económica, social y cultural. En
este sentido, el IDES siempre ofreció cursos y seminarios de capacitación permanente, además
de instancias para la reunión y el debate, tales como conferencias, mesas redondas, simposios
y su revista trimestral Desarrollo Económico, una de las más antiguas y prestigiosas
publicaciones de ciencias sociales en América Latina.
EL CIS se ha caracterizado por la interdisciplinariedad de sus proyectos. Algunas de las
investigaciones se concentraron en el caso argentino, y otras pusieron más énfasis en la
comparación con otros países de América Latina y de Europa.
Los miembros del CIS participan en importantes redes académicas nacionales e
internacionales, a la vez que mantienen una activa vinculación con Programas de Posgrado a
través de la docencia, la supervisión, la tutoría, la dirección de tesis y la coordinación
académica, además de haber participado en la concepción inicial, planificación y lanzamiento
de muchos de ellos.
Los Programas del CIS llevan a cabo numerosas actividades académicas (congresos,
seminarios, jornadas, talleres, conferencias), con frecuencia en conjunción con otras
instituciones nacionales y/o instituciones del exterior o internacionales, e importantes
actividades de capacitación para personal académico y ejecutores de políticas.

