
IESYH 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANOS (IESyH) 
Director: Juan Omar AGÜERO 
Domicilio: COLON N°: 2432 Piso: 2     
Código Postal: 3300. 
Localidad: Posadas, Provincia de Misiones.  
Teléfono: 03764-42-9039   
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar, iesyh.conicet.unam@gmail.com 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades KS 
 
Disciplinas  

Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural KS4 

Sociología, Comunicación Social y Demografía KS5 

 
Líneas de investigación  

1) Poblaciones originarias. Procesos de habla. Interculturalidad. Estudios sobre diversidad 
lingüística regional. Políticas lingüísticas. Alfabetización semiótica. Estudios literarios. 
Estudios literarios territoriales. Semiótica discursiva. Cultura e identidad. Estudios sobre 
psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje.  

2) Fronteras y territorios. Estudios urbanos. Pobreza. Producción social del hábitat. 
Desplazamientos y relocalización de poblaciones. Economías urbanas. Economías 
regionales. Economías transfronterizas. Políticas públicas sobre territorio y población. 
Turismo y patrimonio; estudios jesuíticos. 

3) Estado e ilegalismos. Estudios sobre burocracia. Administración del Estado. Seguridad 
pública. Violencia y criminalidad. Procesos de legalidad e ilegalidad. Neo-nomadismo. 

4) Estudios sobre comunicación y cultura visual. Producción audiovisual, arte y cultura 
mediática. Derecho a la comunicación. 

5) Procesos históricos y políticos. Derechos Humanos. Memoria. Historia reciente. Historia 
oral. Historia regional. Migraciones. Procesos de poblamiento y colonización. 

6) Estudios sobre educación, cultura y sociedad. Políticas educativas. Educación y 
desigualdad social. Sujetos, instituciones y prácticas educativas. Planeamiento y gestión 
de la educación. Educación intercultural. Educación popular. 

7) Conflictos y luchas sociales. Activismo social. Protestas sociales. Violencia urbana. 
Configuraciones sociales de las disputas. 

8) Feminismos. Colonialidad / descolonialidad. Epistemologías otras y pensamiento 
fronterizo. Géneros, transgéneros y diferencia sexual. Procesos de subjetivación. 
Violencias de género. Cuerpo, sexualidad y salud. 

9) Construcción y reproducción del orden social. Gubernamentalidad financiera. 
Dominación y emancipación social. Desigualdades sociales. Violencias sociales. Mundo 
de la vida y vida cotidiana. 

10) Estudios sobre la muerte y el morir. Antroposemiótica. Tanatología. Arte, memoria 
funeraria y vida cotidiana. Diversidad y movilidad socio-religiosa. 

 
Infraestructura Edilicia 

Total m² construido: 67  
Total m² terreno: 67 
 
Recursos Humanos: 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios  Pasantes 

Administrati- 

vos 

Permanente CONICET 11 1 13 - - 

Permanente UNAM 9   - - 

Permanentes de Otras Entidades    - - 

Total 20 1 13 - - 



 
 

Objetivos 

a) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica en el campo de las ciencias 
sociales y humanas. 
b) Divulgar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos en ciencias sociales y humanas 
a la sociedad, la región y el área de influencia del Instituto. 
c) Formar recursos humanos altamente calificados para la investigación científica y tecnológica 
en ciencias sociales y humanas. 
d) Contribuir al desarrollo socio-productivo de la región y la transformación o mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población. 
e) Desarrollar actividades de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica, que impliquen 
vinculación y/o transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos en ciencias sociales y 
humanas a la región y el área de influencia del Instituto. 
f) Afianzar, promover y desarrollar actividades conjuntas e intercambios con otros centros y 
programas de investigación en ciencias sociales y humanas de la región, el país y el exterior. 
g) Construir y consolidar redes y vínculos entre los grupos de investigación en ciencias sociales 
y humanas de la Universidad Nacional de Misiones y entre éstos y los investigadores y becarios 
del Conicet que desarrollen actividades en el Instituto. 
h) Promover la difusión y discusión de los resultados de las investigaciones en ciencias sociales 
y humanas realizadas en el Instituto, mediante la publicación en medios de reconocido 
prestigio nacionales e internacionales. 

 
 


