INDES
Datos básicos:
Unidad Ejecutora: Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES)
Domicilio: Av Belgrano (s) 2180
Código Postal: 4200
Localidad: Santiago del Estero
Tel.: (0385) 4283827
Correo electrónico: nuevoindes@gmail.com; concurso-ue@conicet.gov.ar;
WEB: http://fhu.unse.edu.ar/index.php/preindes
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
Líneas de Investigación:
1.- Política y ciudadanía:
2.- Sociología rural;
3.- Géneros, política y derechos;
4.- Estudios socio-jurídicos en DDHH;
5.- Cultura, sociedad y poder;
6.- Estudios sobre sociología del trabajo.
Infraestructura Edilicia:
El Instituto cuenta con una infraestructura edilicia de 153 metros cuadrados cubiertos, y cuenta con
espacios para oficina de dirección, oficina de secretaría, boxes, sala de reuniones, baño y cocina.
Recursos Humanos:
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Objetivo General:
La UEDD-INDES conserva los objetivos fundacionales del INDES-FHCSyS, a saber:
a.- Producir investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas.
b.- Buscar respuestas ante el desafío implicado por los procesos de desarrollo social.
c.- Formar investigadores/as, comprometidos/as con el conocimiento y análisis de las problemáticas
provinciales y regionales.
d.- Transferir y socializar los conocimientos producidos a nivel intrainstitucional e interinstitucional
Para alcanzar estos objetivos el INDES-FHCSyS viene desarrollando –con diverso grado de madurez- seis
líneas de investigación, con equipos constituidos por investigadores y becarios, enfocadas todas sobre
problemas que se abordan de manera interdisciplinar, y que convergen en el análisis de la problemática
socio-económica, política y cultural de la provincia de Santiago del Estero, considerada en el contexto
regional y nacional, así como en las dinámicas internacionales que de diversos modos la han afectado en el
pasado y la afectan en el presente.

