SEMINARIO DE INICIACION A LA INVESTIGACION SOCIAL
EQUIPO DOCENTE: Dra. Edna Muleras (Profesora Adjunta/ Investigadora Adjunta
CONICET y Directora UBACYT); Dr. Gustavo Antón (JTP/ Becario Postdoctoral
CONICET); Lic.Gustavo Forte (Ayudante de 1º/ Investigador Formado UBACYT); Lic.
Mariela Hernández (Ayudante de 1º/ Becaria doctoral UBACYT).
Colaboran en tareas docentes: Lic. Enrique Alfenoni (Investigador en Formación UBACYT);
Dr. Franco Damiano (Investigador en formación UBACYT); Lic. Fernando Grenno
(Investigador en Formación UBACyT), Lic. Julieta Romero (Investigadora en Formación
UBACYT)

El Seminario de iniciación a la investigación social ha sido diseñado como una
experiencia en la cual el equipo docente colabora con los estudiantes en la construcción y
desarrollo de los instrumentos iniciales en el campo de la investigación.
Se trata de una primera etapa formativa de elaboración de las herramientas que
permiten problematizar conceptualmente, observar, registrar empíricamente y analizar
hechos y procesos relevantes en la sociedad argentina.
Desde nuestra perspectiva epistemológica la enseñanza de la investigación social
constituye un proceso continuo y progresivo, a ser desarrollado, a lo largo de la carrera
en sucesivas etapas, con distintos niveles de complejidad.
De este modo, se pretende compartir una cultura intelectual que valoriza la
necesidad de producir conocimiento original en el campo de las ciencias sociales, a partir
del desarrollo de la investigación científica. La producción de conocimiento científico es
un eje estratégico para la construcción de una autonomía crecientemente equitativa,
inclusiva y solidaria en nuestras sociedades.
El Seminario propone un espacio de reflexión sobre los procesos epistémicos y
socioculturales comprometidos en la producción de conocimiento científico, a partir de
las investigaciones (UBACYT/ CONICET) en marcha, llevadas a cabo por los
integrantes de su equipo de docentes-investigadores
* OTORGA 50 HORAS DE INVESTIGACIÓN*
Se sugiere la cursada del mismo en los inicios del trayecto formativo de
investigación en el marco del Plan de Estudios de la Carrera.
COMISION 1: MARTES 16 HS A 19HS
COMISION 2: VIERNES 19 HS A 22HS

