
IHUCSO LITORAL 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL LITORAL 
Director Actual:  Dr. Víctor Ramiro Fernández   
Domicilio: Candido Pujato N° 2751 
Código Postal:  3000 
Localidad:   Santa Fe, Prov. de Santa Fe. 
Tel:  0342-457-5140 
Correo electrónico:  ihucso@santafeconicet.gov.ar 
Pág. WEB:  https://ihucso.conicet.gov.ar/ 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades KS 
 
Disciplinas 
Ciencias Sociales Interdisciplinarias 
Literatura, Lingüística y Semiótica KS2 
Filosofía  KS3 
 
Objetivos 
El Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral UNL CONICET, fue creado en el año 
2016. Es resultado de la confluencia de diversas disciplinas, tanto de Humanidades como de 
las Ciencias Sociales, que posibilita el trabajo conjunto y la convergencia temática. Se propone 
trabajar interdisciplinarmente diferentes líneas de investigación, alcanzar una amplia difusión 
de los resultados e interactuar con la comunidad científica local, nacional e internacional. 
Actualmente, el Instituto intenta consolidarse como punto de referencia nacional y regional 
para la ejecución de líneas de investigación y estudios de alta calidad en la gran área de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
Además pretende generar y sostener un marco institucional adecuado que permita la 
interacción interdisciplinar entre los grupos que en un inicio integran la UEDD y la promoción 
de nuevos grupos y líneas en la gran área. 
Promueve acciones de investigación en las áreas y temas que son objeto de estudio de los 
grupos que integran el IHuCSo, procurando una difusión amplia de sus resultados. Además de 
contribuir -a partir de los resultados de sus investigaciones-, a la discusión de problemas 
regionales y nacionales, aportando insumos que contribuyan a la agenda y los debates 
públicos. 
Por lo mismo, procura constituir un espacio de formación de recursos humanos de calidad, 
para la investigación en la gran área y en las líneas de investigación identificadas 
 
Líneas de Investigación: 
ESTUDIOS DE LA PROBLEMÁTICA DEL CONOCIMIENTO Y SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS 
ESTUDIOS SOBRE LENGUAS, LITERATURAS Y LENGUAJES  
ESTUDIOS SOBRE ESTADO, ESPACIO Y DESARROLLO  
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOCIOHISTÓRICOS 
 
Infraestructura Edilicia  
Total m² construido: 406  
Total m² terreno: 406 
 
Recursos Humanos  

      
      Investigadores 

Personal 

de Apoyo 
Becarios Administrativos 

Personal 

Permanente del 

CONICET 

  23 1 58 1 

Personal NO 
CONICET 

Dependiente de 

Universidades 

  13  4 1 

TOTAL  36 1 62 2 
 


