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Gran Área del Conocimiento
(KS) Ciencias Sociales y Humanidades
Disciplinas Principales
(KS5) Sociología y Demografía
(KS4) Historia, Antropología y Geografía
(KS2) Filología, Lingüística y Literatura
(KS3) Filosofía, Psicología y Cs. de la Educación

•
•
•
•

Historia del IdIHCS
El Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales fue creado en agosto
de 2009.
Se trata de una entidad de doble dependencia, UNLP-CONICET y desde junio de 2010 es
miembro también de CLACSO.
La investigación es una de las actividades distintivas de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP desde su creación, logrando progresivamente
mayor institucionalización a través de la conformación de unidades específicas -institutos,
centros y áreas-. El IdIHCS se creó con el objeto de integrar y potenciar dichas unidades y
a sus investigadores.
Está conformado actualmente por 17 unidades de investigación:
Centro de Estudios de Literaturas y Literaturas Comparadas (CeLyLC)
Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas (CESP)
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (CTCL)
Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas (CEIL)
Centro de Estudios Helénicos (CEH)
Centro de Estudios Latinos (CEL)
Centro de Historia Argentina y Americana (CHAyA)
Centro de Investigaciones en Filosofía (CIeFi)
Centro de Investigaciones Geográficas (CIG)
Centro de Investigaciones Sociohistóricas (CISH)
Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad (CICES)
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CInIG)
Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales (CIMeCS)
Área de Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE)
Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física (AEIEF)
Área de Investigación en Traductología (AIT)
Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET)
donde se desarrollan:
112 proyectos de incentivos
15 proyectos promocionales de investigación y desarrollo acreditados por la UNLP
11 proyectos PIP-CONICET
16 proyectos PICT-ANPCyT

•
•
•
•

Trabajan en el Instituto, cerca de:
200 Investigadores
180 Becarios
7 Profesionales de apoyo a la investigación
3 agentes administrativos.
Objetivos y funciones según convenio de creación
Son objetivos del IdIHCS:
a. Promover, realizar y coordinar estudios teóricos, empíricos y metodológicos en el
campo de las ciencias sociales y las humanidades.
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b.

c.
d.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir técnicamente a las dependencias de la FaHCE y a otras Instituciones que lo
requieran en cuestiones relativas a investigaciones en humanidades y ciencias
sociales.
Promover y realizar iniciativas orientadas al mejoramiento de la formación de
posgrado, y a la capacitación continua en los temas de investigación.
Favorecer la cooperación con Universidades, Institutos y Centros de Investigación
análogos del país y del extranjero, el intercambio de investigadores y la difusión del
conocimiento de las humanidades y las ciencias sociales.

Líneas de investigación actuales
La información y su problemática de acceso y organización en bibliotecas y
archivos digitales. Evaluación de patrones de producción y uso, evaluación de
bibliotecas.
Historia cultural, política y económica de Argentina y Latinoamérica
contemporáneas. Estudios sobre memoria y pasado reciente.
Identidades, prácticas políticas, trabajo, participación en políticas sociales y
condiciones de vida de los sectores populares de la Argentina democrática. Teorías del
Estado, democracia, gobernabilidad y políticas públicas.
Territorio, ambiente, producción y mercado de trabajo.
Problemáticas curriculares de la Educación Física y estudios sobre el cuerpo, el
juego y el deporte.
Filosofía, Lógica y Epistemología. Metodología de las Ciencias Sociales. Historia de
la ciencia.
Recursos y prácticas de enseñanza, prácticas escolares y escolarización.
Universidad, actividad académica, formación docente y enseñanza en el nivel
superior; proyección de los jóvenes graduados.
Estudios de Género.
Literatura y cultura en Argentina, Latinoamérica y Europa. Teoría Literaria.
Historia, cultura y literatura antigua, clásica y medieval.
Estudios de lengua, lingüística y traductología. Enseñanza del español como
lengua extranjera.
Historia argentina y americana de los siglos XVIII, XIX y XX.

Infraestructura Edilicia
Metros cuadrados
Terreno libre de construcción
Terreno total (libre +
construido)
Superficie construida de la
U.E.
Laboratorios de la U.E.
Oficinas de la U.E.
Biblioteca de la U.E.
Otros de la U.E.

Titularidad de la propiedad

0,00
880,00

Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la UNLP

2.232,00
0,00
565,00
1.352,00
315,00
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