
CONVOCATORIA PASANTIAS ESTUDIANTILES PASANTIAS DE INVESTIGACION 2018

PROYECTOS DE INVESTIGACION CANTIDAD DE ESTUDIANTES TAREA A DESARROLLAR

PERFIL/REQUISITOS

Procesos Identificatorios y producción de sentidos: prácticas, 4 (cuatro) 1.Fichaje de textos,indagación bibliográfica,producción

estrategias e intervenciones de colectivos en diferentes campos Estudiantes de la carrera de  de documentos

Director: Dra. Paula Mara Danel Trabajo Social con el 50% de 2. Búsqueda y reflexión sobre datos secundarios

las asignaturas cursadas 3. Participación regular en las reuniones del equipo

Responsables de los pasantes: Esp Daniela Sala, Mgter Viviana  de investigación

Atencio, Arq. Viviana Di Luca y Esp Laura Otero 4.Producción de informes a partir de las tareas que se 

le asignen

5.Tareas asociadas al trabajo de campo, con supervisión 

de los docentes responsables: producción de condiciones 

para la realización de las entrevistas, desgrabación y 

análisis de las mismas, acompañamiento en el uso de 

variados recursos de registro (observación,fotografía)

Migraciones, políticas e identidades. Representaciones de los 5 (cinco) 1.Asistir a reuniones que convoque el investigador

dirigentes de organizaciones bolivianas sobre la producción y Estudiantes de la carrera de responsable de la pasantía

reproducción de sus identidades en La Plata y Gran La Plata Trabajo Social interesados 2.Asistir a reuniones generales del equipo de investiga-

Director: Mgter Diego Fernando Bermeo en temáticas afines al proy ción al cual se integra

3.Elaborar su plan de tareas en articulación con el

Responsable de los pasantes: Mgter Diego Fernando Bermeo investigador responsable de la pasantía

4. Asistir al menos a una actividad de formación propues-



ta desde la Secretaría de Investigación y Posgrado en el

marco del Programa

5. Asisitir a la reunión institucional anual de intercambio

y evaluación que se promueve en el marco del Programa

6.Elaborar y entregar, en tiempo y forma, informes solici-

tados en el marco del Programa

Análisis de la accesibilidad de las políticas pblicas del Anses 2 (dos) 1.Fichaje de textos,indagación bibliográfica,producción

Director: Dr. Alfredo Carballeda- Estudiantes de la carrera de  de documentos

Co-director:  Mgter Mariano Barberena Trabajo Social con el 50% de 2. Búsqueda y reflexión sobre datos secundarios

las asignaturas cursadas 3. Participación regular en las reuniones del equipo

Responsables de los pasantes: Dr. Alfredo Carballeda  de investigación

y Mgter Mariano Barberena 4.Producción de informes a partir de las tareas que se 

le asignen

5.Tareas asociadas al trabajo de campo, con supervisión 

de los docentes responsables: producción de condiciones 

para la realización de las entrevistas, desgrabación y 

análisis de las mismas

Condiciones laborales actuales del trabajo agrario en La Plata y Gran 3 (tres) 1.Busqueda de datos

La Plata. Representaciones y prácticas de los trabajadores Estudiantes avanzados que 2. Actualización bibliográfica

Directora: Dra.  Mariana Gabrinetti hayan cursado y aprobado las 3. Acompañamiento de los pasantes para la realización

asignaturas Investigación So- de entrevistas y análisis de lso datos

Responsables de pasantes: Dra.  Mariana Gabrinetti, Mgter Mría cial I y II; Trabajo Social I y II; 4. Elaboración de documentos internos de avances de la

Alejandra Wagner y Lic. Elba Burone Conformación de la Estructura investigación y escritura de ponencias o art. Académicos

Social Argentina y Latinoame-

ricana



Para una historia de los intelectuales argentinos y latinoamericanos 4 (cuatro) 1. Asistencia a seminarios de grado dictados por los inte-

del siglo XX. Un estudio de las revistas y publicaciones editadas Estudiantes que estén cursan- grantes del proyecto

por agrupamientos culturales, universitarios  y políticos (1917-1990) do 4to o 5to año y con final 2.Asistencia y participación en reuniones del equipo de

Director: Lic. Adrián Celentano rendido de "Historia social investigación 

Responsable de pasantes: Lic. Adrián Celentano y Mgter Néstor argentina y latinoamericana" 3.Realización del fichado de fuentes documentales liga- 

Arrúa das a la historia del pensamiento argentino y latinoameri-

cano

4.Redacción de textos críticos sobre bibliografía ligada a 

la temática del proyecto.

5.Redacción de informes sobre actividades científicas:

conferencias, presentación de libros y revistas

Desplazamientos de los actores en la estructura social. Un estudio 3 (tres) 1.Participación en las reuniones quincenales del equipo

cualitativo de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades Estudiantes de la carrera de de investigación

Director: Mgter Patricia Schettini Trabajo Social que hayan apro- 2.Participación de los seminarios internos de formación de

bado la cursada de Investiga- pasantes y becarios de investigación desarrollados por 

Responsables de pasantes: Dra. Lourdes Farias, Dra. Soledad Veiga y ción Social II el Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales y 

Mgter Daniela Torillo Condiciones de vida.

3.Paticipar de los debates metodológicos en el análisis de 

datos cualitativos

4.Escribir breves informes y cumplimentar la presentación 

a un congreso o jornada.

Formas de estar juntos. Mecanismos generadores de desigualdad y 

alteridad a través  de las experiencias de clase, edad, genero, terri-

torio y sus intersecciones en el Gran La Plata y corredor sur del area

Metropolitana de Buenos Aires



Directora: Dra. Mariana Chaves y co-director Dr. Ramiro Segura

Responsables de pasantes: Lic. Josefina Cingolani y Lic. Elena Bergé 1 (uno) 1.Elaborar plan de tareas en articulación con las investigado-

Estudiantes de la carrera de ras responsables de la pasantía en torno a alguno de los si-

Trabajo Social que hayan apro- guientes tópicos: -Arte y ciudad. Circuitos sociabilidades.In-

bado  Introducción a la Teoría tervenciones, expresividades urbanas y colectivos artísticos

Social, Teorías de la cultura y Experiencias de enseñanza-aprendizaje en relación a prácti-

Antropologías de las soc. con- cas artísticas y culturales. Producción, circulación y consumo

temporáneas; Teoría social; de productos culturales. Públicos, audiencias, gustos. Nue-

Trabajo Social I; Investigación vos/viejos modos de producción cultural.

Social I y II 2.Asistir a reuniones generales del equipo de investigación

Conocimientos  de Office  3.Asistir a reuniones científicas de carácter bimestral referi-

(word, Excel, Power Point) y das al tema de PRACTICAS CULTURALES Y ARTISTICAS

programas de edición online 4.Asistir a reuniones que convoquen las investigadoras res-

y colaborativa (google Drive, ponsables de la pasantía

Dropbox) 5.Participar de las actividades de formación metodológica

en el marco de la Secretaría de Investigación y Posgrado

6.Asistir al ciclo "Compartiendo experiencias de investiga-

ción en Ciencias Sociales" organizado por el LECyS

7.Asistir a la reunión institucional anual de intercambio y

evaluación que se promueve en el marco del Programa

8.Elaborar y entregar, en tiempo y forma, informes en el

*********************************************************** marco del Programa

Responsable de pasantes: Dra. María Celeste Hernández y Dra. 2 (dos) 1.Elaborar y desarrollar un plan de tareas en articulación con 

María Adelaida Colangelo Estudiantes de la carrera de las investigadoras responsables en torno a algún tópico de in-

Trabajo Social que hayan apro- terés que involucre a niñas/os y los múltiples modos de tran-



bado  Introducción a la Teoría sitar la infancia.

Social, Teorías de la cultura y 2.Participar de las reuniones generales del equipo de inves-

Antropologías de las soc. con- tigación de carácter bimestral.

temporáneas; Teoría social; 3.Participar de las reuniones específicas de la sublinea de

Trabajo Social I; Investigación Investigación sobre la niñez

Social I y cursadas Perpectivas 4.Asistir a las reuniones que convoquen las investigadoras

antropológicas para la Inter- responsables

vención social e Investigación 5.Participar de las actividades de formación metodológica

Social II en el marco de la Secretaría de Investigación y Posgrado

6.Asistir al ciclo "Compartiendo experiencias de investiga-

ción en Ciencias Sociales" organizado por el LECyS

7.Asistir a la reunión institucional anual de intercambio y

evaluación que se promueve en el marco del Programa

8.Elaborar y entregar, en tiempo y forma, informes en el

*********************************************************** marco del Programa

Responsables de pasantes: Lic. Juan Francisco Di Meglio y  Lic. 2 (dos)

Joaquín Vélez Estudiantes de la carrera de 1. Participar en las reuniones del sub-grupo "Crimen, cultu-

Trabajo Social que hayan apro- ra y poder: burocracias estatales y gobierno de la (in)seguir-

bado  Introducción a la Teoría dad": revisión crítica de la bibliografía en diálogo con los

Social, Teorías de la cultura y campos de estudio de sus miembros (Fuerzas de Seguridad,

Antropologías de las soc. con- Poder Judicial, organizaciones civiles, políticas de seguridad,

temporáneas; Teoría social; estrategias de reproducción social en territorios de relega-

Trabajo Social I; Investigación ción y otros)

Social I; y cursadas Perpectivas 2.Participar de los encuentros generales del proyecto" For-

antropológicas para la Inter- mas de estar juntos. Mecanismos generadores de desigual-



vención social e Investigación dad y alteridad a través de las experiencias de clase, edad,

Social II género, territorio y sus intersecciones en el Gran La Plata y

Conocimientos  de Office y de corredor sur del Area Metropolitana de Bs As" 

programas de edición online 3-Presencia en el ciclo de presentación de tesis:"experien-

y colaborativa (google Drive, cias   de investigación en ciencias sociales" del LECyS

Dropbox)

***********************************************************

Resposables de pasantes: Mgter Luisina  Gareis y Mgter Carlos Galim- 1( uno)

berti Estudiantes de la carrera de 1. Elaboración de un plan de tareas

Trabajo Social que hayan apro- 2.Participación de las reuniones mensuales del proyecto de 

bado  Introducción a la Teoría investigación y de la sublínea sobre la temática de Juventudes

Social, Teorías de la cultura y 3.Asistir al ciclo "Compartiendo experiencias de investiga-

Antropologías de las soc. con- ción en Ciencias Sociales" organizado por el LECyS

temporáneas; Teoría social; 4.Asistencia a los encuentros y reuniones con los/as responsa-

Trabajo Social I; Investigación bles de pasantes

Social I; y cursadas Perpectivas 5.Lectura e intercambio sobre la bibliografía específica de las

antropológicas para la Inter- temáticas sobre juventud, trabajo, participación política, tra-

vención social e Investigación yectorias juveniles

Social II 6.Posibilitar y habilitar la escritura y registro sobre las lectu-

Conocimientos  de Office y de ras  realizadas y charlas a las que asisitó el pasante, para el

programas de edición online intercambio con los tutores que acompañarán el proceso de

y colaborativa (google Drive, escritura y análisis reflexivo, que será luego insumo para el

Dropbox) informe final

Intervenciones sociales del Estado entre los años 2006-2019: una 4 (cuatro) 1.Asistir a reuniones del equipo de investigación y con la

lectura a partir de los campos de actuación del Trabajo Social en el Estudiantes que puedan acre- investigadora a cargo de la pasantía con quien elaborará su



Gran La Plata, en las tensiones entre la redisdtribución y la restric- ditar haber completado el plan de tareas

ción curso de la asignatura Trabajo 2.Participar en al menos una actividad de formación, a las

Directora: Dra. Paula Mara Danel Social III (el final puede estar reuniones de intercambio como cumplir con aquellas instan-

Co-Directora: Dra. Marcela Velurtas pendiente) con interés en cias que se pauten desde la Secretaría de Investigación y

integrarse a un proyecto con- Posgrado en el marco del presente Programa

Responsables de pasantes: Dra Marcela Velurtas, Dra Paula Mara centrado en el estudio de los

 Danel, Mgter Mariana Gabrinetti, Lic Virginia Micheli procesos de intervención pro-

fesional en el marco de las

transformaciones reciente-

mente ocurridas en las políti-

cas sociales en los campos:

gerontológico, justicia, salud

y gestión de políticas sociales

Estrategias de intervención de Trabajo Social con organizaciones so- 2(dos) 1. Asistir regularmente a reuniones del equipo de investiga-

ciales de base territorial-comunitaria en barrios de relegación urba- se requiere un perfil de pasan- ción

na del Gran La Plata tes con intereses vinculados a 2.Asistir a reuniones y/o actividades programadas por el do-

Director: Lic. Claudio Daniel Ríos temáticas vinculadas a las orga- cente investigador responsable

Co-directora:Lic. Claudia Lugano nizaciones sociales de base te- 3.Fichaje de textos de la bibliografía propuesta por el docen-

rritorial te investigador responsable

Responsables de los pasantes: Lic. Claudio Daniel Ríos y Lic. Eduardo 4.Recolección de datos en terreno bajo la supervisión del do-

López cente investigador responsable

5.Elaboración de artículos y/o ponencias junto a pasantes 

y/o investigadores del proyecto

6.Elaboración de informes de su trabajo en el marco del pro-

yecto



Formas de participación de las familias en espacios educativos com- 2 (dos) 1.Asistencia a reuniones del equipo investigador y a espacios

plementarios. El caso de los Centros Educativos Complementarios Estidiantes avanzados con in- específicos con el/la pasante

de la Provinica de Buenos Aires terés en la temática 2.Co-construcción del plan de tareas en articulación con la/

Directora: Dra. ElbaVerónica Cruz el responsable de su pasantía

3.Desarrollo de actividades vinculadas al trabajo de campo

Responsable de pasantes: Dra. Elba Verónica Cruz y Mgter Matías en el marco del proyecto

Causa 4.Participación en al menos una actividad de formación pro-

puesta por la Secretaría de Investigación y Posgrado

5.Participación en encuentros institucionales de intercambio

y evaluación que se promueve en el marco del Programa

6.Producción de documentos de trabjo y/o ponencias, recu-

perando el proceso de inserción en la experiencia de inves-

tigación

Políticas Sociales, Trabajo Social y constitución de las familias como 2( dos) 1.Realizar la lectura de los materiales producidos por el equi-

sujetos políticos Estudiantes cursando 4ª y 5ª po 

Directora: Mgter. María Pilar Fuentes- año, con Investigación Social 2. Participar en las actividades vinculadas al análisis de las

Co-directora: Mgter María Silvina Cavalleri I y II aprobadas políticas públicas y la vinculación con el Trabajo Social, de los

Responsables de los pasantes: Mgter María Pilar Fuentes y Mgter sectores analizados a partir de las asociaciones de familiares

María Silvina Cavalleri tomadas como muestra

Organizaciones sociales de tradición nacional popular a partir del go- 2 (dos) 1.Realización de entrevistas

bierno del Frente Político Cambiemos: Un estudio de casos sobre la Estudiantes a partir del 3er año 2.Discusión y sistematización de materiales

reconfiguración de las prácticas en el territorio y vínculos con el Es- de la carrera con interés en re- 3.Participación en reuniones del proyecto de investigación

tado en la región capital levar prácticas de organizacio-

Directora: Dra. Ana Arias nes territoriales



Responsables de los pasantes: Dra. Ana Arias

Un abordaje interdisciplinario sobre la transversalidad del gánero 4 ( cuatro) 1.Participación en las reuniones periódicas del equipo

en políticas para la pobreza, las infancias y la educación escolar en Asignaturas cursadas: Trabajo 2.Trabajo sobre fuentes secundarias

La Plata y Berisso Social I, Teorías de la cultura y 3.Realización de trabajo de campo en terreno

Directora: Dra. Silvana Sciortino antropologías de las sociedades 4.Participación en instancias de capacitación interna

contemporáneas y Perspectivas 5.Patricipación, en calidad de organizador/a, de eventos y

Responsables de pasantes: Lic. Ivone Amilibia, Mgter Adriana Mar- antropológicas para la interven- reuniones científico-académicas

coni , Dr. Esteban Fernández y Dra. Silvana Sciortino ción social

Migraciones, necesidades y accesibilidad a los Servicios Sociales. Un 4 ( cuatro) 1.Elaboración de su plan de tareas en articulación con los

estudio de casos en hogares del gran La Plata Haber aprobado las Asignaturas investigadores responsables de la pasantía.

Directora: Lic. María Graciela Diloretto Trabajo Social III y Conforma-- 2.Asistencia a las reuniones del equipo de investigación

ción de la Estructura Social Ar- 3.Apoyo en la revisión bibliográfica sobre los conceptos de-

Responsables de pasantes: Lic. María Graciela Diloretto y Mgter gentina o Estructura Social y finidos como claves para la investigación

Juan ignacio Lozano, Mgter Juan Bautista Sala y Lic. Daniela Larocca Problemas Sociales Argentinos 4.Colabaroración en el relevamiento de datos primarios en

Interés en la problemática mi- instituciones y organizaciones comunitarias

gratoria 5.Participación en el trabajo de campo

Conocimiento de manejo de la 6.Asistencia a Seminarios internos de discusión sobre los ejes 

Base de datos REDATAM+SP temáticosconsiderados, con seguimiento del investigador

(no excluyente) responsable e su proceso de formación

7.Asistencia a alguna de las actividades de formación pro--

puesta por la Secretaría de Investigación y Posgrado

8.Asistencia a la reunión institucional anual de intercambio

y evaluación que se promueve en el marco del Programa

9.Elaboración y entrega de los informes solicitados en el

marco del Programa



Haciendo visible lo invisible: la masculinidad como factor de riesgo 1 (uno) 1.Participación en las reuniones periódicas del equipo

en el Partido de La Plata (2018-2019) Estudiantes de Trabajo Social 2.Trabajo sobre fuentes secundarias

Director: Dr. Ramiro Segura con Trabajo Social II e Investiga- 3.Realización de trabajo de campo en terreno

ción I cursadas y aprobadas 4.Participación en instancias de capacitación interna

Responsable de pasantes: Dr. Néstor Artiñano 5.Patricipación, en calidad de organizador/a, de eventos y

reuniones científico-académicas






