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MEMORIA 2017

1. Identificación de la Unidad Ejecutora
El Instituto de Estudios Sociales y Humanos es una Unidad Ejecutora de doble dependencia
del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones1. Funciona en calle Colón Nº 2432, 2º
piso, Posadas, Misiones. Es conducido por un Director Regular designado por Concurso
Público con mandato hasta el 31 de Diciembre de 2019, a quien acompaña una Vicedirectora
designada por el Conicet y la Universidad Nacional de Misiones y un Consejo Directivo
elegido conforme al Reglamento Interno2.
2. Objetivos Institucionales
Conforme al Reglamento Interno, el IESYH tiene los siguientes objetivos institucionales:
a) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica en el campo de las
ciencias sociales y humanas.
b) Divulgar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos en ciencias sociales y
humanas a la sociedad, la región y el área de influencia del Instituto.
c) Formar recursos humanos altamente calificados para la investigación científica y
tecnológica en ciencias sociales y humanas.
d) Contribuir al desarrollo socio-productivo de la región y la transformación o
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

1

Creada por Resolución Nº 2270 de fecha 26 de Junio de 2014 del Conicet y Resolución Nº 34 de fecha 3 de
Septiembre de 2014 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones.
2 Aprobado por Resolución Nº 4241 de fecha 3 de Noviembre de 2015 del Conicet.
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e) Desarrollar actividades de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica, que
impliquen vinculación y/o transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos en
ciencias sociales y humanas a la región y el área de influencia del Instituto.
f) Afianzar, promover y desarrollar actividades conjuntas e intercambios con otros
centros y programas de investigación en ciencias sociales y humanas de la región, el
país y el exterior.
g) Construir y consolidar redes y vínculos entre los grupos de investigación en ciencias
sociales y humanas de la Universidad Nacional de Misiones y entre éstos y los
investigadores y becarios del Conicet que desarrollen actividades en el Instituto.
h) Promover la difusión y discusión de los resultados de las investigaciones en ciencias
sociales y humanas realizadas en el Instituto, mediante la publicación en medios de
reconocido prestigio nacionales e internacionales.
3. Caracterización Temática
Conforme al Plan Estratégico 2018-20303, el Instituto tiene las siguientes líneas estratégicas
de investigación:
1) Poblaciones originarias. Procesos de habla. Interculturalidad. Estudios sobre diversidad
lingüística regional. Políticas lingüísticas. Alfabetización semiótica. Estudios literarios.
Estudios literarios territoriales. Semiótica discursiva. Cultura e identidad. Estudios
sobre psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje.
2) Fronteras y territorios. Estudios urbanos. Pobreza. Producción social del hábitat.
Desplazamientos y relocalización de poblaciones. Economías urbanas. Economías

3

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones por Resolución N° 073 de fecha 5
de Septiembre de 2018.
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regionales. Economías transfronterizas. Políticas públicas sobre territorio y población.
Turismo y patrimonio; estudios jesuíticos.
3) Estado e ilegalismos. Estudios sobre burocracia. Administración del Estado. Seguridad
pública. Violencia y criminalidad. Procesos de legalidad e ilegalidad. Neo-nomadismo.
4) Estudios sobre comunicación y cultura visual. Producción audiovisual, arte y cultura
mediática. Derecho a la comunicación.
5) Procesos históricos y políticos. Derechos Humanos. Memoria. Historia reciente.
Historia oral. Historia regional. Migraciones. Procesos de poblamiento y colonización.
6) Estudios sobre educación, cultura y sociedad. Políticas educativas. Educación y
desigualdad social. Sujetos, instituciones y prácticas educativas. Planeamiento y
gestión de la educación. Educación intercultural. Educación popular.
7) Conflictos y luchas sociales. Activismo social. Protestas sociales. Violencia urbana.
Configuraciones sociales de las disputas.
8) Feminismos. Colonialidad / descolonialidad. Epistemologías otras y pensamiento
fronterizo. Géneros, transgéneros y diferencia sexual. Procesos de subjetivación.
Violencias de género. Cuerpo, sexualidad y salud.
9) Construcción y reproducción del orden social. Gubernamentalidad financiera.
Dominación y emancipación social. Desigualdades sociales. Violencias sociales.
Mundo de la vida y vida cotidiana.
10) Estudios sobre la muerte y el morir. Antroposemiótica. Tanatología. Arte, memoria
funeraria y vida cotidiana. Diversidad y movilidad socio-religiosa.
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4. Logros de la Unidad Ejecutora
a) Discusión de una idea-proyecto institucional
En la segunda mitad del año 2016 se inicia el proceso de construcción de una idea-proyecto
institucional para su presentación en el año 2017 cuando el Conicet publicara la convocatoria.
La idea era discutir con tiempo un proyecto que cohesionara a los investigadores y becarios
del instituto, que sirviera de instrumento para llevar a cabo un proceso de construcción
colectiva de conocimientos, que articulara las distintas líneas de investigación en que venían
trabajando individualmente los investigadores y becarios y que significara una contribución
efectiva a la sociedad y al diseño e implementación de políticas públicas.
La convocatoria del Conicet estableció como período de presentación de la idea-proyecto de
cada instituto desde el 21 de Noviembre de 2016 hasta el 21 de Febrero de 2017. Este período
incluía las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y el mes de Enero durante los cuales las
Universidades Nacionales disponen un Receso Administrativo y Académico con el fin de
posibilitar el descanso, la integración familiar y el uso de las vacaciones anuales. Por esta
razón, y además por la multiplicidad de campos disciplinares que componen el IESYH y la
dispersión geográfica de los investigadores y becarios, la construcción colectiva de una ideaproyecto institucional implicó un enorme esfuerzo que demandó varios meses.
Se discutieron varias propuestas. El 28 de Octubre de 2016 el Dr. Leonardo Cerno propone un
primer proyecto titulado “Digitalización de archivos de Formosa y Misiones y creación de
plataforma on-line” cuyo objetivo general era poner a disposición de la comunidad científica
global, mediante instrumentos digitales, las colecciones de documentos de los diversos
archivos públicos de las provincias de Formosa y Misiones que presenten interés para las
investigaciones científicas del presente y del futuro.
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El 1° de Noviembre de 2016 el Dr. Leonardo Cerno propone un segundo proyecto titulado
“Procesos de integración de inmigrantes en la sociedad de Misiones. Perspectiva
comparativa y documentación” cuyo objetivo general era comparar procesos de integración de
familias de inmigrantes de diferente adscripción étnica de las provincias de Misiones y
Formosa.
El 9 de Diciembre de 2016 la Dra. María Cecilia Gallero propone un tercer proyecto titulado
“El proceso de integración entre los inmigrantes en las sociedades de Misiones y Formosa.
Perspectiva etnográfica y comparativa” cuyo objetivo general era comparar procesos de
conservación / transformación de prácticas, actitudes y símbolos, en familias descendientes de
inmigrantes en las provincias de Misiones y Formosa.
En relación a estos proyectos, la Dra. Alejandra Vidal manifiesta en un mail de fecha 13 de
Diciembre de 2016:
Tenemos que corrernos de la cuestión temática y enfocarnos en un marco como la
documentación, la recuperación y la construcción de archivos sobre determinados
grupos sociales del nordeste desde fines del siglo XIX hasta ahora. Esto permitiría
generar conocimiento básico sobre los grupos sociales y priorizar ejes como
movilidad histórica, interrelaciones, identidades / pertenencias.
Al respecto, el Dr. Leonardo Cerno sostiene en un mail de fecha 14 de Diciembre de 2016:
Me parece muy bien la sugerencia de inclinar la idea-proyecto hacia el eje
documentación-conservación-digitalización. Éste fue realmente el origen de esta
idea. En un momento preferimos modificar el objetivo y resultó el proyecto sobre
inmigración. Una comunicación más fluida entre los investigadores hubiera
dirigido las cosas hacia otro lugar.
El 17 de Diciembre de 2016 las doctoras Brígida Renoldi y María del Rosario Millán
proponen un cuarto proyecto titulado “Integración, diferenciación y fronterización” cuyo
objetivo general era producir conocimiento sobre los procesos históricos y socioculturales en
ámbitos de fronteras atendiendo a la configuración de relaciones interétnicas, movilidades,

5

IESyH - INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANOS (UNaM-CONICET)
Colón 2432 Piso 2º CP 3300 Posadas Misiones Argentina TE 0376-4429039 Email: iesyh.conicet.unam@gmail.com

hábitat, procesos socio-lingüísticos, educación, seguridad, mercados y medios de
comunicación, problematizando las modalidades de interacción asociadas a prácticas de
integración, diferenciación y fronterización.
El 20 de Diciembre de 2016 el Consejo Directivo del IESYH discute un quinto proyecto
titulado “Fronterización, movilidad y producción de diferencias en Misiones y Formosa desde
fines del siglo XIX” cuyo objetivo general era producir conocimiento para comprender y
explicar los procesos históricos y socioculturales en ámbitos de frontera.
Al respecto, la Dra. Brígida Renoldi manifiesta en un mail de fecha 2 de Enero de 2017:
Debemos pensar en una propuesta que sea estratégica, innovadora y que abrigue
los intereses de investigación de los miembros del instituto. Cada uno podría
imaginar formas de articulación a través de algún aspecto menos tratado de sus
temáticas o de algún tema nuevo en sus áreas que se inscriba en lo referido a la
fronterización y a la movilidad.
El 4 de Enero de 2017 el Grupo Vinculado de Formosa propone un sexto proyecto titulado
“Grupos sociales del nordeste argentino: estudios interdisciplinarios y documentación sobre
fronterización, movilidad, interrelaciones e identidades” cuyo objetivo general era poner de
relieve la necesidad de producción estratégica de conocimiento sobre los grupos sociales en
situación de frontera, sus capacidades socio-productivas, configuración histórica, cultural y
lingüística, como contribución a la formulación de indicadores que orienten el diseño de
políticas públicas adecuadas y aporte a la creación y recuperación de fondos documentales
sobre la región del nordeste (Formosa y Misiones).
En un mail de fecha 4 de Enero de 2017, la Dra. Alejandra Vidal fundamenta esta propuesta:
La idea-proyecto debe ser lo suficientemente general para que todos podamos
incluirnos y a la vez ser original. Las especificidades deberían afinarse en los
proyectos particulares y no tanto estar presentes como especificidades de cada
línea en los objetivos específicos, porque corremos el riesgo de “una suma de
líneas”. No tenemos que quedarnos con la sensación de “no estar incluidos”
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porque si se aprueba la idea-proyecto recién allí podemos afinar la puntería y
precisión.
El Dr. Ignacio Telesca amplía la fundamentación en un mail de fecha 5 de Enero de 2017:
En la reunión del 20 se dejó de lado la propuesta de Leonardo y se adoptó la que
había trabajado Brígida. En la propuesta que presentamos desde Formosa
intentamos recuperar la idea del proyecto de Leonardo y añadir / complementar
con la que presentó Brígida.
El 5 de Enero de 2017 las doctoras María Cecilia Gallero, Yolanda Urquiza y María del
Rosario Millán proponen un séptimo proyecto titulado “Fronterización, movilidad y
producción de diferencias / identidades en grupos sociales de Misiones y Formosa desde fines
del siglo XIX”, cuyo objetivo general era producir conocimiento para comprender y explicar
procesos históricos, socioculturales y tensiones en ámbitos de frontera, con el fin de transferir
conocimientos para futuras tomas de decisiones políticas de instituciones públicas o privadas.
En un mail de fecha 6 de Enero de 2017, el Dr. Leonardo Cerno aclara:
Ahora existen dos ideas-proyectos algo diferentes, aunque esa diferencia es de
niveles de generalización. En ambos proyectos se habla de grupos sociales con
ciertas características. Estos grupos se sintetizan en los conceptos de etnicidad
(indígenas-inmigrantes) y frontera. A mí me cuesta asociar “ámbitos de frontera”
con “etnicidad”. Mi sugerencia es hablar de “transnacionalidad”. Es un concepto
disociado de lo “nacional” generado por el Estado. Hace a la “pertenencia” a
nociones, saberes, territorios o tradiciones ajenos a lo nacional. Adhiero a la
propuesta de los formoseños. Tiene un sujeto de estudio más unificado que en la
fronterización, que parece una sumatoria de estudios diferentes. Grupos sociales si
bien es una noción un poco vaga, permite que cada uno piense su tema de trabajo a
partir de allí. Sugiero subsumir en ella la propuesta de fronterización. El proyecto
de Formosa tiene en cuenta los objetivos de la fronterización. La idea de grupo
social me parece más empírica que fronterización, movilidad y diferencia. Las
subsume a todas. La reformulación de Cecilia y Yoli me sigue pareciendo muy
referida a líneas de investigación muy diversas. Por esta línea vamos camino a
construir un Frankestein.
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Al respecto, la Dra. Alejandra Vidal expresa en un mail de fecha 6 de Enero de 2017:
Las líneas de investigación que trabajamos no tienen nada que ver con
fronterización y movilidad. No obstante, hemos formulado un modo de nombrarlas
para que se vincule y tenga relación con las demás líneas. Acuerdo con la
propuesta de Leonardo Cerno de hablar de grupos sociales porque nos permite
reflejar desde el título una proximidad directa con la transferencia al desarrollo
social. Las diferencias culturales no se pueden definir en términos de fronteras
sino de identidades de grupos.
En sendos mails de fecha 6 de Enero de 2017, también intervienen en la discusión las Dras.
Verónica Nercesián y Andrea Taverna, del Grupo Vinculado de Formosa. La primera
manifiesta: “No veo que la propuesta de fronterización esté orientada hacia una propuesta
integradora de líneas de trabajo. La integración debe ser conceptual y debe reflejarse desde
el título”. Para la segunda,
La discusión pasa por cómo presentamos este conjunto de ideas aglutinadas en dos
ideas-proyectos, una desde la perspectiva de la “fronterización y movilidad” y otra
desde los “grupos sociales”. Coincido con Alejandra y Verónica que con una ideaproyecto con perspectiva de “fronterización y movilidad” buena parte de nuestro
trabajo queda afuera. No sería una idea-proyecto estratégica ni adecuada como
proyecto institucional integrador. La enfocada en grupos sociales cumple mejor
con este objetivo. No es sólo una cuestión de “formas teórico-empíricasepistemológicas” sino de viabilidad y de financiamiento de futuros proyectos.
El Dr. Ignacio Telesca, del Grupo Vinculado de Formosa, también interviene en la discusión
señalando en un mail de fecha 6 de Enero de 2017:
Viendo ambas propuestas hay una diferencia clara: en uno se parte de
conceptos/procesos (fronterización / movilidad) y en el otro de sujetos (grupos
sociales). En la propuesta formoseña se incluye el tema de la “documentación”,
“recuperar fondos documentales”, algo que se había planteado en la primera
propuesta. En un proyecto cada uno plantea un objetivo donde enmarcarse, que se
relaciona con su actividad. En el otro se plantean objetivos más amplios donde la
especificidad se pierde y sólo se alude a disciplinas de manera general. No
sabemos qué es lo más conveniente, pero de lo que se trata es pensar en lo
institucional, donde todos estemos insertos desde el título y objetivo general.
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En otro mail también de fecha 6 de Enero de 2017, la Dra. Brígida Renoldi expresa:
Coincido con las posiciones que han compartido Ignacio y Alejandra respecto a
que la idea-proyecto debe ser más amplia que un proyecto plurianual temático. Los
conceptos de “fronterización, movilidad y diferencia” son densos y transversales y
es por este motivo que nos parecen estratégicos como articulares de la ideaproyecto. Grupo es un concepto sociológico. Por el grado de complejidad teórica
que tiene quizás acarree algunos problemas epistemológicos que podrían
endurecer el universo del proyecto si se concibieran grupos de antemano. Esto no
quita que se puedan definir específicamente cuando sí existen como
configuraciones empíricas o que se pueda constatar que son grupos al momento de
realizar la investigación.
Finalmente, en otro mail también de fecha 6 de Enero de 2017, la Dra. María del Rosario
Millán expresa:
Cuando se pensó en las categorías “fronterización, movilidad”, también se incluyó
la de “diferenciación” o mejor dicho “producción de diferencias” en igual nivel,
porque creímos que dicha categoría era lo suficientemente abarcadora para incluir
problemáticas tanto de identidad, de relaciones inter-étnicas, como de variedades
en el uso de las lenguas, entre otras cuestiones que pudieran incluirse. Tengo
ciertos reparos sobre la denominación “grupos sociales en situación de frontera” o
la denominación “grupos sociales” a secas, pues encuentro varios inconvenientes
en lograr percibir como esa denominación, genérica e indefinida, pueda resultar
útil para el tipo de trabajo que realizo.
Después de esta intensa discusión vía mail, el Director del IESYH convoca a una reunión
para trabajar estas diferencias de manera presencial y llegar a una propuesta de idea-proyecto
institucional que contara con el mayor grado posible de legitimación y consenso. Sin
embargo, la reunión no pudo llevarse a cabo, entre otras razones por falta de presupuesto y
por el período de receso administrativo y académico dispuesto por las autoridades de la
Universidad Nacional de Misiones. Al vencimiento de la convocatoria dispuesta por el
Conicet, el IESYH finalmente no presentó ninguna propuesta de idea-proyecto institucional.
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De todas maneras, si bien el Instituto no pudo presentar formalmente una propuesta de ideaproyecto institucional, era la primera vez que se llevaba a cabo este tipo de discusión
científica en el seno del instituto y, por tanto, la experiencia fue considerada altamente
positiva y enriquecedora. La diversidad de puntos de vista sobre procesos de investigación
científica en ciencias sociales y humanas era una potencialidad y no una debilidad. Mostraba
la necesidad de profundizar el debate científico interdisciplinario, multidisciplinario y
transdisciplinario, como estrategia apropiada para construir y llevar a cabo proyectos de
producción colectiva de conocimientos.
b) Primer Encuentro sobre Movilidades, Diferencias y Desigualdades Sociales
El Primer Encuentro sobre Movilidades, Diferencias y Desigualdades Sociales del Nordeste
Argentino y Región Transfronteriza fue organizado por el IESYH y se llevó a cabo los días
jueves 9 y viernes 10 de Noviembre de 2017 en el Edificio Juan Figueredo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Fue declarado de
interés provincial por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones4 y de interés
académico por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones5. Fue financiado
parcialmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica6.
La realización del evento implicó un enorme esfuerzo económico, por el fuerte desfasaje
inflacionario que sufrieron todos los valores monetarios originalmente previstos para el pago
de transporte, alojamiento y alimentación, entre otros gastos necesarios para el encuentro. El

4

En la sesión del 13 de Octubre de 2017.
Por Resolución N° 091 de fecha 10 de Octubre de 2017.
6 Proyecto FONCYT-RC-2016-0411. Resolución Nº 449 de fecha 25 de Agosto de 2016. Subsidio por la suma de
Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500).
5
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aumento de precios fue del 100 % y esto lógicamente dificultó la participación de
investigadores, docentes y estudiantes de países vecinos y de otras provincias argentinas.
No obstante, se presentaron y debatieron un total de sesenta (60) ponencias organizadas en
siete (7) Grupos de Trabajo sobre Construcción Social del Hábitat, Movilidad, Migración y
Diásporas, Conflictos y Luchas Sociales, Diferencias y Desigualdades Sociales, Movilidades
y Diversidad Socio-Religiosa del NEA. Además, se desarrollaron cuatro (4) Conferencias
sobre “Teoría Social, Desigualdad y Poder en América Latina” a cargo de las doctoras Dora
Barrancos y Carina Kaplan y los doctores Julio Gambina y Alejandro Grimson y dos (2)
Conferencias sobre “Configuraciones Sociales Contemporáneas del Nordeste Argentino y
Región Transfronteriza” a cargo de las doctoras Alejandra Vidal y Yolanda Urquiza.
c) Plan Estratégico 2018-2030
La necesidad de un Plan Estratégico Institucional fue planteada por el Director del IESYH en
el mes de Agosto de 2016, como consecuencia de la evaluación realizada en el CCT
Nordeste del Conicet, de los resultados de la evaluación de las Ideas-Proyectos presentadas
por los Institutos de todo el país, en la convocatoria del mes de Abril de 2016, y la nueva
convocatoria programada para el mes de Noviembre de 2016. Para participar en esta nueva
convocatoria era imprescindible contar con un Plan Estratégico Institucional que definiera las
áreas temáticas específicas del Instituto, las líneas de investigación prioritarias, los objetivos
y estrategias institucionales para el mediano y largo plazo, los logros esperados y las
acciones principales.
Los antecedentes que se tuvieron en cuenta como marco institucional para la elaboración del
Plan Estratégico 2018-2030 fueron los siguientes:
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a) El proceso de Autoevaluación llevado a cabo en la Universidad Nacional de
Misiones.
b) El Plan Estratégico de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de la
Universidad Nacional de Misiones.
c) El nuevo Régimen de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de
Misiones.
d) El Proyecto Institucional de Creación del Instituto aprobado por el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Misiones.
e) El Proyecto Institucional con el cual concursó su cargo el Director del IESYH.
f) La nueva política nacional de ciencia y tecnología implementada por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Conicet.
Si bien se hicieron algunos avances en el año 2016, tales como la discusión de una guía
metodológica propuesta por el Director del IESYH y un esbozo de diagnóstico estratégico, la
tarea encarada era sumamente compleja y demandaba un importante esfuerzo de reflexión y
construcción colectiva, para lo cual se requería tiempo y maduración de las ideas. Por esta
razón, el proceso fue retomado en el año 2017, profundizándose las discusiones y
arribándose a importantes acuerdos que permitieron contar finalmente con un Plan
Estratégico para el período 2018-2030, que fue elevado para su aprobación al Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Misiones.
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d) Institucionalización
Durante el año 2017 se reunió normalmente una vez por mes el Consejo Directivo del
IESYH, tal como lo establece el Reglamento Interno vigente. En la reunión del mes de Abril
se propuso la designación de la Dra. Brígida Renoldi, investigadora adjunta del Conicet,
como Vicedirectora del Instituto, a fin de completar el proceso de institucionalización que se
inició en el año 2014 con la designación por concurso público del primer Director Regular7 y
continuó con la aprobación del Reglamento Interno en el año 20158 y la constitución del
primer Consejo Directivo en el año 20169. La propuesta de designación de la Dra. Renoldi
fue aprobada por todos los miembros presentes del Consejo Directivo. La designación se
concretó por resolución del Presidente del Conicet10.
e) Grupos de Trabajo
Zona de Etnografía Marginal (ZEM)
Desde el año 2015 se viene desarrollando en el IESYH esta actividad de manera regular,
mensual y de jornada completa. Los participantes son en su mayoría becarios del Conicet que
se encuentran trabajando con el método etnográfico. La actividad es coordinada por la Dra.
Brígida Renoldi y la dinámica se constituye a partir de la discusión de proyectos de
investigación, investigaciones en curso, experiencias de trabajo de campo y lecturas de
artículos y libros para tratar aspectos teóricos de las ciencias sociales.

7

Por Resolución N° 138 de fecha 17 de Diciembre de 2014 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Misiones y Resolución N° 5030 de fecha 19 de Diciembre de 2014 del Conicet.
8
Por Resolución N° 4241 de fecha 3 de Noviembre de 2015 del Conicet.
9
Por elecciones llevadas a cabo el 20 de Mayo de 2016.
10
Resolución N° 0217 de fecha 15 de Mayo de 2017.
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Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico (G-TEP)
Durante el año 2017 se inició la conformación de este grupo de trabajo multidisciplinario y
transdisciplinario, coordinado por la Dra. Silvana Martínez y el Dr. Juan Agüero e integrado
por investigadores y becarios del IESYH, de la Universidad Nacional de Misiones y de otras
universidades del país. El grupo tiene por objeto desarrollar proyectos de investigación,
realizar publicaciones, formar recursos humanos, organizar y participar en eventos científicos
y académicos, compartir ideas y experiencias de investigación, entre otras actividades.
Equipo de Trabajo Audiovisual (ETA)
Este equipo se constituyó en el año 2016 con recursos humanos del IESYH y de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, coordinados por
Sandra Nicosia, de la carrera de personal de apoyo a la investigación. Realiza actividades
destinadas a docentes, investigadores, estudiantes y público en general, tales como proyección
de películas y cortometrajes relacionados con la investigación en ciencias sociales, la
antropología visual y el uso de la fotografía en la investigación social, con el fin de promover
el debate, la reflexión y el intercambio de conocimientos.
Producción social del hábitat (PSH)
Un grupo de investigadores, becarios y tesistas, coordinado por el Dr. Walter Brites, viene
indagando acerca de las transformaciones urbanas derivadas de grandes obras hidroeléctricas,
la relocalización de poblaciones, las migraciones hacia las ciudades y los modos de
producción social del hábitat. Los estudios se focalizan en las ciudades fronterizas de Posadas
(Argentina) y Encarnación (Paraguay). Las investigaciones se llevan a cabo en el territorio,
interactuando con los propios actores y las organizaciones sociales.
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f) Vinculación con el CCT Nordeste
Reuniones del Consejo Directivo
El Director del IESYH es miembro titular del Consejo Directivo del Centro Científico
Tecnológico Nordeste dependiente del Conicet. Como tal, participó en todas las reuniones
convocadas durante el año 2017. El 22 de mayo de 2017 asumió la conducción del CCT
Nordeste la nueva Directora designada por concurso público por dos años.
Juegos Olímpicos del Conicet
El Director del IESYH integró el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Nacionales
2017 del Conicet, en representación del Consejo Directivo del CCT Nordeste. Estos juegos se
llevan a cabo todos los años en distintos lugares del país. En esta oportunidad se realizaron en
la ciudad de Corrientes y contó con la participación de delegaciones de todo el país. Fue una
oportunidad para promocionar el Nordeste Argentino como región, para movilizar la ciudad en
términos de actividades económicas y socioculturales y también para promocionar el Conicet
como institución científica.
Ejecución del Presupuesto 2017
El IESYH cumplió en tiempo y forma con todas las exigencias legales, contables y
administrativas fijadas por la Ley de Administración Financiera N° 24.156 y las
reglamentaciones vigentes en materia de ejecución del Presupuesto 2017. Rindió cuentas de
los fondos utilizados por un total de Pesos Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco con Dos Centavos ($ 119.955,02) acompañando todos los comprobantes originales
respectivos a la Unidad de Administración Territorial del CCT Nordeste. Además, cumplió en
tiempo y forma con la presentación del Proyecto de Presupuesto 2018 del IESYH que fue
aprobado en la sesión del 13 de Octubre de 2017 del Consejo Directivo del CCT Nordeste.
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Recepción de Investigadores y Becarios
Esta actividad institucional se realiza todos los años en Resistencia (Chaco) y Posadas
(Misiones). Es organizada por el CCT Nordeste de manera conjunta con los Institutos de cada
provincia con el fin de dar la bienvenida a los nuevos ingresantes cada año al Conicet, tanto
investigadores como becarios y personal de apoyo a la investigación. En el caso de Misiones,
la actividad se llevó a cabo el viernes 25 de Agosto de 2017 en instalaciones del Campus de la
Universidad Nacional de Misiones.
Vinculación con el INTA
El jueves 21 de Septiembre de 2017 se llevó a cabo una reunión con un representante del
Centro Regional Corrientes del INTA en la sede del CCT Nordeste, con la presencia de la
Directora del CCT, la ingeniera Marcia Sotile de la Oficina de Vinculación Tecnológica del
CCT, el Director del IESYH, la Dra. Gabriela Schiavoni y la magíster Nélida Guadalupe
Arqueros del Instituto de Investigaciones Geo-históricas (IIGHI). Se analizó la posibilidad de
abordar procesos sociales en las prácticas de extensión que tradicionalmente realiza el INTA,
trabajando con familias de pequeños productores de Corrientes. Se propusieron tres líneas de
trabajo: alimentos, género y relaciones familiares.
Reunión con el Presidente del Conicet
El 7 de Noviembre de 2017 el Dr. Alejandro Ceccatto realizó una breve visita al IIGHI y luego
compartió un almuerzo de trabajo en Corrientes con la Directora del CCT y los Directores de
Institutos. El Director del IESYH estuvo presente en la reunión, donde se habló del contexto
actual por el que atraviesa el Conicet y las posibilidades concretas de acción que tenía en
materia de incorporación de recursos humanos y financiamiento de gastos de funcionamiento,
proyectos de investigación y obras de infraestructura de los institutos.
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Jornada de Capacitación en Vinculación Tecnológica
En el mes de marzo de 2017 se llevó a cabo en el IESYH una jornada de capacitación sobre
transferencia y vinculación tecnológica, a cargo del licenciado Alejandro Quenardelle y la
ingeniera Marcia Sotile de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT Nordeste. Luego
de esta jornada, y como resultado de la capacitación, varios investigadores del Instituto
presentaron propuestas de transferencia tecnológica en ciencias sociales y humanas.
Proyecto de Transferencia Tecnológica BID-MSN
Una de estas propuestas fue la presentada por la Dra. Brígida Renoldi como proyecto de
transferencia tecnológica al Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar estudios
antropológicos en La Quiaca (Jujuy), Aguas Blancas y Salvador Massa (Salta) y Puerto Iguazú
(Misiones). Para negociar los detalles del proyecto, el Director del IESYH se traslada al CCT
Nordeste en su vehículo particular con la Dra. Renoldi y la señora Sandra Nicosia.
El 5 de diciembre del año 2017 se firma el Contrato entre el Conicet y el Banco
Interamericano de Desarrollo para la realización del estudio por un monto de Dólares de
Estados Unidos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres (USD 45.543). El estudio se
denominó “Diagnóstico sobre la Percepción de Seguridad de la Población que Habita en la
Frontera Norte de la República Argentina” y fue aprobado por el Directorio del Conicet11.
g) Vinculación con la Universidad Nacional de Misiones
Desde el inicio de sus actividades el 1° de Enero de 2015, el Instituto ha tenido una fluida
vinculación con la Universidad Nacional de Misiones, por su doble dependencia institucional
de la misma y del Conicet.

11

Resolución N° 3717 de fecha 29 de Noviembre de 2017.
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Además, el Director del IESYH es docente investigador categoría I de la Universidad
Nacional de Misiones, en tanto que otros docentes investigadores categorías I y II son
miembros del Instituto e integran el Consejo Directivo del mismo. Asimismo, varios
miembros del Instituto que son de carrera del Conicet, son docentes de grado en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, tienen a su cargo
seminarios de maestría y doctorado, participan en publicaciones, tienen proyectos de
investigación registrados en el Sistema de Acreditación y Seguimiento de Proyectos de
Investigación (SASPI) y realizan actividades de extensión universitaria.
Pagos a cargo de la Universidad
La Universidad Nacional de Misiones se hizo cargo desde el 1° de Abril de 2015 del pago del
alquiler de las cuatro (4) oficinas donde funciona el Instituto en calle Colón N° 2432, 2° piso,
de la ciudad de Posadas. Asimismo, se hizo cargo del pago del consumo de electricidad y de
una línea telefónica con servicio de internet. Además, mediante un subsidio otorgado en el año
2015 por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el IESYH pudo contar con un
equipamiento mínimo inicial para las actividades de los investigadores, becarios y personal de
apoyo a la investigación.
Equipamiento
En el año 2017 la Universidad Nacional de Misiones realizó un importante aporte de
equipamiento al Instituto, respondiendo a varios pedidos realizados al respecto por el
Director del IESYH. Se instaló una computadora con multimedia y mobiliarios a medida,
con lo cual se terminó de equipar las oficinas de los investigadores, becarios y personal de
apoyo a la investigación con escritorios, placares y bibliotecas de muy buena calidad y
funcionalidad.
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h) Vinculación con la Universidad Nacional de Formosa
El Instituto se vincula con la Universidad Nacional de Formosa a través de los investigadores
del Conicet que integran el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y
Territorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Estos
investigadores fueron incorporados al IESYH como Grupo Vinculado12. Además, el Director
del IESYH se desempeña desde hace varios años como docente en dos (2) maestrías que se
cursan en la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional
de Formosa, por convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Misiones.
i) Vinculación con la Sociedad
Medios de Comunicación Social
Uno de los instrumentos utilizados por el Instituto para vincularse con la sociedad son los
medios de comunicación social y especialmente los medios que integran el Proyecto UNaM
Transmedia. El Director del IESYH condujo semanalmente durante el año 2017 el programa
radial “Cable a Tierra” emitido por FM 98.7 Radio Universidad Nacional de Misiones. Este
programa radial se inició en el año 2014 como extensión de la actividad académica
universitaria con el objeto de realizar análisis de la realidad política, económica y social
actual, con datos publicados por organismos internacionales y nacionales.
Además del Director, otros miembros del Instituto participaron durante el año 2017 en
programas televisivos y radiales producidos por UNaM Transmedia, donde se comunicaron las
actividades del IESYH a la sociedad. También hubo una importante cobertura periodística de
UNaM Transmedia del Primer Encuentro de Movilidades, Diferencias y Desigualdades
12

Por Resolución Nº 4318 de fecha 9 de Noviembre de 2015 del Conicet.
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Sociales del NEA y Región Transfronteriza. Se realizaron entrevistas a los conferencistas y se
difundieron notas referidas al evento. Esta comunicación también se realizó con otros medios
periodísticos locales.
Semana de la Ciencia
Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia, varios miembros del IESYH
realizaron actividades de promoción y difusión de las ciencias sociales y humanas, destinadas
a docentes de todos los niveles y modalidades, estudiantes, investigadores y público en
general. Estas actividades se realizaron en los espacios públicos de libre acceso e incluyeron
charlas, conversatorios, exposiciones de trabajos, difusión de videos, transmisión radial, entre
otras. También se incluyeron reflexiones sobre el contexto actual de la actividad científica en
Argentina.
2° Expo Posadas Ciudad Universitaria
El IESYH participó con un stand en la 2° Expo Posadas Ciudad Universitaria que se realizó en
el Centro Cultural de la costanera de la ciudad de Posadas del 22 al 26 de Agosto de 2017.
Esta actividad fue organizada por la Agencia Universitaria de la Municipalidad de la Ciudad
de Posadas con el fin de brindar información sobre posibilidades de cursado de carreras
universitarias y terciarias a los estudiantes del último año del nivel secundario y también a
cualquier persona que quiera seguir estudiando. El IESYH brindó información a los
estudiantes y profesores que los acompañaban, como también al público en general, sobre las
actividades científicas del Conicet y del instituto.
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5. Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora
Investigadores Conicet
En el año 2017 se produce la baja del Instituto, por cambio de lugar de trabajo, de la Dra.
Mónica Fernanda Figurelli, investigadora asistente del Conicet, pero también se produce el
ingreso a carrera como asistentes de los doctores César Iván Bondar y María del Rosario
Millán y el ascenso a la categoría de adjunto de las doctoras María Cecilia Gallero, Andrea
Taverna Loza y Verónica Nercesian, estos dos últimas del Grupo Vinculado de Formosa. Esto
implica un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la planta de investigadores Conicet del
Instituto que comienza el año 2017 con DIEZ (10) investigadores (2 independientes, 4
adjuntos y 4 asistentes) y termina el año 2017 con ONCE (11) investigadores (2
independientes, 7 adjuntos y 2 asistentes).
Investigadores UNaM
El año 2017 se inicia con CINCO (5) docentes investigadores de la UNaM, incorporándose
durante el año cuatro (4) investigadoras. Finaliza el año con NUEVE (9) investigadores.
Becarios Conicet
En el año 2017 culminan sus becas cuatro (4) becarios de doctorado: María Itatí Rodríguez,
María Rosaura Barrios, Alexis Pedro Rasftopolo y Yanina Vanesa Tetzlaff, pero se incorporan
al Instituto cinco (5) nuevos becarios de doctorado: Diego Daniel Alberto Bogarín, Carolina
Lelia Schewe, Agustín Villarreal, Carla Verónica Duarte y Verónica Soledad Silva y dos (2)
becarios posdoctorales: María Itatí Rodríguez y Delia Concepción Ramírez. Esto implica
también un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la planta de becarios Conicet del
Instituto, que comienza el año 2017 con OCHO (8) becarios de doctorado y termina el año
2017 con ONCE (11) becarios (9 doctorales y 2 posdoctorales).
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IESYH - Recursos Humanos Año 2017
Categoría
Investigador
Independiente

Investigador
Adjunto

Investigador
Asistente

Categoría I
UNaM

Categoría II
UNaM

Becario
Doctorado

Becario
Posdoctorado
Personal de Apoyo
a la Investigación
Total

Enero 2017
1. Alejandra Silvia Vidal
2. Ignacio Telesca
1. Víctor Horacio Rau
2. Leonardo Cerno
3. Brígida Renoldi
4. Walter Fernando Brites

1. María Fernanda Figurelli
2. María Cecilia Gallero
3. Andrea Sabina Taverna Loza
4. Verónica Nercesian
1. Juan Omar Agüero
2. Pablo Daniel Vain
3. Emilia Yolanda Urquiza

1. Elena Maidana
2. Susana Moniec
1. María Itatí Rodríguez
2. María Rosaura Barrios
3. Alexis Pedro Rasftopolo
4. Yanina Vanesa Tetzlaff
5. María Celeste Baiocchi
6. Silvina Marcela Paz
7. Carlos Roberto Castells
8. Rodrigo Nicolás Villalba Rojas

1. Sandra Fabiana Nicosia
24

Diciembre 2017
1. Alejandra Silvia Vidal
2. Ignacio Telesca
1. Víctor Horacio Rau
2. Leonardo Cerno
3. Brígida Renoldi
4. Walter Fernando Brites
5. María Cecilia Gallero
6. Andrea Sabina Taverna Loza
7. Verónica Nercesian
1. César Iván Bondar
2. María del Rosario Millán

1. Juan Omar Agüero
2. Pablo Daniel Vain
3. Susana Moniec
4. Emilia Yolanda Urquiza
5. Elena Krautstofl
6. Silvana Martínez
7. Graciela Gayetzky
1. Elena Maidana
2. Liliana Daviña
1. María Celeste Baiocchi
2. Silvina Marcela Paz
3. Carlos Roberto Castells
4. Rodrigo Nicolás Villalba Rojas
5. Diego Daniel Alberto Bogarín
6. Carolina Lelia Schewe
7. Agustín Villarreal
8. Carla Verónica Duarte
9. Verónica Soledad Silva
1. María Itatí Rodríguez
2. Delia Concepción Ramírez
1. Sandra Fabiana Nicosia

32
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Conclusión
El 2017 fue un año muy productivo para el IESYH como instituto de investigación en ciencias
sociales y humanas dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones, a pesar de
las vicisitudes socioeconómicas del país y la región. El aumento del número de investigadores,
tanto del Conicet como de la UNaM; los ascensos de categorías tanto de investigadores del
Conicet como de la UNaM; el aumento del número de becarios de doctorado y la
incorporación de becarios de posdoctorado; el mejoramiento de las condiciones físicas de
trabajo; el funcionamiento institucional; las actividades realizadas; la participación en el CCT
Nordeste; la producción científica; la conformación de grupos de trabajo; la definición de
líneas de investigación y la construcción colectiva de un plan estratégico para el mediano y
largo plazo, constituyen evidencias empíricas que muestran claramente un proceso de
crecimiento y consolidación del Instituto.

23

