
PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

PERFIL/REQUISITOS 
 

TAREAS  A DESARROLLAR 
 

Formas de estar juntos. Mecanismos 

generadores de desigualdad y alteridad a 

través de las experiencias de clase, edad, 

género, territorio y sus intersecciones en el 

Gran La Plata y corredor sur del Área 

Metropolitana de Buenos Aires .(T081) 

Directora: Dra.  Mariana Chaves 

Co-director: Dr. Ramiro Segura 

Responsables de pasantes: Mg. Luisina Gareis 

y Mg. Carlos Galimberti 

1 (uno) 

Estudiante de la Lic. En Trabajo 

Social. Deberá tener aprobadas 

las materias Introducción a  la 

Teoría Social, Teorías de la 

Cultura y Antropologías de las 

soc. contemporáneas, Teoría 

Social, Trabajo Social I e 

Investigación Social II; y cursadas 

Perspectivas antropológicas para 

la intervención social e 

Investigación Social II. A su vez 

deberá contar con 

conocimientos mínimos de 

Office (Word) y manejo de 

programas de edición online y 

colaborativa (Google Drive, 

Dropbox) 

-Elaboración de un plan de 
tareas en conjunto con los 
responsables de el/la 
pasante en relación a los 
intereses que posea , 
incentivando la formación 
en las distintas prácticas 
que involucra la 
investigación: trabajo de 
campo, observación, 
entrevistas, análisis de 
datos, lectura y 
comprensión de textos. 
- Participar de las reuniones 
mensuales del proyecto de 
investigación 
-Asistir a alguno de los 
cursos dirigidos a pasantes, 
propuestos por la Sec de Inv 
y Posgrado, respectivos a la 
formación de prácticas de 
investigación. 
-Asistir a los encuentros y 
reuniones con los/las 
responsables de los 
pasantes 
-Lectura  e intercambio 
sobre la bibliografía 
específica de las temáticas 
sobre juventud, trabajo, 
experiencias de 
organización, entre otros 
temas de interés de el/la 
pasante 

Migraciones, necesidades y accesibilidad a los 

Servicios Sociales. Un estudio de casos en 

hogares del Gran La Plata.(T095) 

Directora : Mgter  María Graciela Diloretto 

Co-Director: Mgter Juan Ignacio Lozano 

Responsables de pasantes: Lic. Gabriela 

Basterrechea , Lic. Sandra Rosario Acuña 

2 (dos) 

1.- Haber aprobado las  

asignaturas Trabajo Social III y 

Conformación de la Estructura 

Social Argentina o Estructura 

Social y Problemas Sociales 

Argentinos 

2.- Interés en la problemática 

migratoria 

-Elaboración de su plan de 
tareas en articulación con 
los investigadores 
responsables de la pasantía. 
- Asistencia a las reuniones 
del equipo de investigación 
-Apoyo en la revisión 
bibliográfica sobre los 
conceptos definidos como 
claves para la investigación 
- Apoyo a la revisión de los 
antecedentes de 
investigaciones referidas a 
la temática 



3.- Antecedentes de 

intervenciones  territoriales en 

el Gran La Plata (no excluyente) 

-Colaboración en el 
relevamiento de datos 
primarios en instituciones y 
organizaciones comunitarias 
-Participación en el trabajo 
de campo 
- Asistencia a seminarios 
internos de discusión sobre 
los ejes temáticos 
considerados con 
seguimiento del 
investigador responsable. 
- Asistencia a las actividades 
de formación propuesta 
desde la Sec. Inv y Posgrado 
en el marco del presente 
Programa. 
- Asistencia a las actividades 
de formación propuesta 
desde el Instituto de 
Investigación en Trabajo 
Social y Sociedad, en el que 
se inscribe el proyecto de 
referencia. 
-Asistencia a la reunión 
institucional anual de 
intercambio y evaluación 
que se promueve en el 
marco del Programa 
-Elaboración y entrega de 
los informes 

Organizaciones sociales de tradición nacional 

popular a partir del gobierno del  Frente 

Político Cambiemos: Un estudio de casos 

sobre la reconfiguración de las prácticas en el 

territorio y vínculos con el Estado en la región 

capital. (T085) 

Directora: Dra. Ana Josefina Arias 

Responsables de pasantes: Ana Arias, Juan 

Ignacio Lozano y Marcela Oyhandy 

 

2 (dos) 

Estudiantes de la carrera 

interesados en la temática del 

Estado, las políticas públicas y 

sociales y la participación de 

organizaciones sociales 

-Acompañar en las tareas de 
elaboración del marco 
teórico, en función de datos 
relevados mediante el 
trabajo de campo. 
-Acompañar en realización 
de entrevistas a los 
referentes institucionales. 
-Sistematizar las distintas 
respuestas estatales a los 
problemas sociales, 
teniendo en cuenta 
distintas temporalidades. 
-Análisis preliminar del 
trabajo de campo 

Procesos de sufrimiento, vulnerabilidad y 

desafiliación en niño, niñas y jóvenes en 

situación de pobreza (T098) 

3 (tres) 

Estudiantes que hayan cursado : 

Trabajo Social II, Teoría Social, 

-Buscar bibliografía que 
pueda aportar a la discusión 
de las categorías 
sufrimiento social y 
desafiliación social. 



Directora: Dra. María Lourdes Farias 

Responsables de pasantes: Dra. Soledad Veiga 

y Dra. María Lourdes Farias 

 

Investigación Social I, 

Introducción a la Psicología, 

Teorías de la cultura y 

antropologías de las sociedades 

contemporáneas 

-Participar de las reuniones 
con los responsables y dar 
cuenta de lo leído. 
-Participar en el diseño de 
los instrumentos de 
relevación de información 
de las entrevistas que se 
realizarán a los niños, niñas 
y adolescentes. 

Intervenciones sociales del Estado entre los 

años 2016-2019: una lectura a partir de los 

campos de actuación del Trabajo Social en el 

Gran La Plata, en las tensiones entre la 

redistribución y la restricción. (T094) 

Directora: Dra. Paula Mara Danel 

Co-directora: Dra. Marcela Velurtas 

Responsables de pasantes: Dra Paula Danel, 

Dra. Mariana Gabrinetti, Mariangeles Calvo y 

Agustina Favero Avico 

4 (cuatro) 
Estudiantes de tercer año en 
adelante, con la asignatura 
Trabajo Social II aprobada 

1.- Desarrollar tareas 
asignadas al fichaje de 
textos, indagación 
bibliográfica. 
-Búsqueda y reflexión sobre 
los datos secundarios. 
3.- Participación regular en 
las reuniones del equipo d 
investigación. 
4.- Producción de informes 
a partir de las tareas que se 
le asignen. 
5.-Realización de tareas 
asociadas al trabajo de 
campo, con supervisión de 
los docentes responsables; 
producción de condiciones 
para la realización de las 
entrevistas, desgravación y 
análisis de las mismas, 
acompañamiento en el uso 
de recursos variados de 
registro (observación, 
fotografía, etc) Formación 
en herramientas de análisis 
cualitativos de datos. 

 Producción de saberes en las prácticas de 

formación profesional: de los modos de 

enseñar aprender a la multiplicidad de 

saberes en disputa (T107) 

Director : Dr. Alfredo Juan Manuel Carballeda 

Responsables de pasantes: Lucas Perazzo, 

Pilar Barletta, Andrea Michelini, Mariano 

Ferrer, Valeria Daraya, Silvia Pérez y Alejandra 

Bulich 

6 (seis) 
Trabajo Social II cursado y 
aprobado 

1.- Fichaje de textos, 
indagación bibliográfica, 
producción de documentos 
2.- Búsqueda y reflexión 
sobre datos secundarios 
3.- Participación regular en 
las reuniones del equipo de 
investigación 
4.- Producción de informes 
a partir de las tareas 
asignadas. 

Las escuelas y la participación de las mujeres 

migrantes. Representaciones de los 

7 (siete) 

Estudiantes de la Licenciatura de 

1.- Registro de las 
actividades que se realizan 
2.- Participar de espacios de 



educadores y de las líderes migrantes 

participantes de la vida de las escuelas de la 

ciudad de La Plata  y Gran La Plata (T097) 

Director: Dr. Diego Fernando Bermeo 

Responsable de pasante: Dr. Diego Fernando 

Bermeo 

Trabajo Social  formación en las temáticas 
3.- Participar de los trabajos 
de campo 
4.- Producción de 
materiales del proyecto 

Condiciones laborales actuales del trabajo 

agrario en La Plata y Gran La Plata- 

Representaciones y prácticas de los 

trabajadores (T083) 

Directora: Dra. Mariana Gabrinetti 

Responsables de pasantes: Mariana Gabrinetti 

y Mariana Abadíe 

2 (dos) 

Estudiantes avanzados de la 

carrera de Trabajo Social qye 

estén cursando materias de 4to 

y 5to año, que hayan cursado 

Investigación Social I e 

Investigación Social II, y Política 

Social 

1-Participar en la 
actualización teórica sobre 
las diferentes dimensiones 
de análisis que involucra al 
campo temático del 
proyecto así como del 
marco contextual. 
2.- Participar en la 
realización de entrevistas en 
profundidad a referentes de 
organizaciones de 
productores y a 
trabajadores agrarios del 
periurbano platense 
3.- Participar en el diseño de 
los instrumentos para 
dichas entrevistas asi como 
en el análisis de las mismas. 
4.- Participar en la 
producción de documentos 
y presentación de trabajos 
en eventos de carácter 
científico así como en la 
elaboración de materiales 
de difusión que puedan ser 
publicados. 

Estrategias de intervención de trabajo social 

con organizaciones sociales de base 

territorial- comunitaria en barrios de 

relegación urbana del Gran La Plata (T091) 

Director del proyecto: Lic. Claudio Daniel Ríos 

Co-Director: Lic. Claudia Valentina Lugano 

Responsable de pasante: Claudio Daniel Ríos 

1 (uno) 

Estudiante avanzado de la 

carrera Licenciatura en Trabajo 

Social (preferentemente 

cursando TS IV o  TS V) 

1.- Participación en 
reuniones del equipo de 
investigación 
2.- Reuniones de 
seguimiento con el 
responsable del pasante 
3.- Participación en 
Seminario Interno de 
formación 
4.- Cursado de seminario 
ofrecido por la  Sec  Inv y 
Posgrado en el marco de 
proyectos de investigación 
5.-Trabajo de fichado de 
materiales bibliográficos 
6.- Participación en trabajo 



de campo junto a docentes 
investigadores 
7.- Confección de 
documento de investigación 
a partir de materiales 
bibliográficos y 
procesamiento de datos 
empíricos. 
 

Desplazamientos de los actores en la 

estructura social. Un estudio cualitativo sobre 

las trayectorias de vida y la igualdad de 

oportunidades (T 087) 

Directora de proyecto: Mgter Patricia 

Schettini 

Responsables de pasantes: Daniela Torillo y 

María Cecilia Nogueira 

7 (siete) 

Estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Trabajo Social 

que hayan aprobado la cursada 

Investigación Social II 

1.- Relevamiento de fuentes 
de información secundarias 
y búsqueda bibliográfica. 
2.- Participación en las 
reuniones quincenales del 
equipo de investigación 
3.-Participación de los 
seminarios internos de 
formación de pasantes y 
becarios de investigación 
desarrollados por el 
laboratorio de investigación 
Movimientos Sociales y 
Condiciones de Vida. 
4.- Realizar una ponencia 
y/o artículo de divulgación. 
5.- Colaborar en la 
elaboración del informe 
final del proyecto 
6.- Participar y colaborar de 
eventos, jornadas y 
reuniones científicas 
propuestas por el LIMSyC 
 
 

Profundización neoliberal: institución familiar 

y políticas sociales. Transformaciones 

políticas, ideológicas y subjetivas  (T102) 

Directora: Mg María Pilar Fuentes 

Co-directora: Dra. Elba Verónica Cruz 

Responsables de pasantes: Dra. Elba Verónica 

Cruz y  Mg María Pilar Fuentes 

 

2 (dos) 

Estudiante avanzada/o, con TS III  

aprobado 

Se propone que los 
pasantes participen en la 
discusión teórica del equipo 
y en el proceso de 
definición del trabajo 
empírico en el curso de este 
año. Para el próximo año 
podrían incluirse también 
en la realización del trabajo 
de campo. 
Se solicitará que participen 
en las reuniones del equipo 
y que realicen pareas 
propuestas por la 
dirección/codirección del 
proyecto 

La representación social de la escuela 2 (dos) Asistencia a reuniones del 



secundaria (T101) 

Director: Mg Daniel Causa 

Responsables de pasantes: Daniel Causa y 

Gabriel Asprella 

Estudiantes avanzados con 

interés en la temática 

equipo investigador y a 
espacios específicos con 
el/la pasante 
Co-construcción del plan de 
tareas en articulación con el 
responsable de su pasantía 
Participación en al menos 
una actividad de formación 
propuesta desde la Sec de 
Inv y Posgrado en el marco 
del Programa 
Participación en encuentros 
institucionales de 
intercambio y evaluación 
que se promueve en el 
marco del Programa 
Producción de documentos 
de trabajo y/ponencias, 
recuperando el proceso de 
inserción en la experiencia 
de investigación 

Los Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) 

en el sector de salud: conceptualización, 

diagnóstico, impactos y estrategias de 

intervención (T 099) 

Director: Mgter María Alejandra Wagner 

Responsables de pasantes: María Laura 

Naclerio, Cynthia Carolina Ramacciotti, 

Betiana Eguilior, María Laua Henry, María 

Rosa Adriana Farias 

10 (diez) 

Estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Trabajo Social 

que tengan aprobada la 

asignatura Investigación social I, 

y cursada la asignatura 

Investigación social II 

Asistir a las reuniones 
pautadas que involucran las 
actividades del proyecto 
-Participar en las tareas de 
análisis y fichado de la 
bibliografía seleccionada 
-Realizar encuestas a las y 
los trabajadores de 
organizaciones 
seleccionadas para el 
trabajo de campo. 
- Aprender a cargas datos 
cuantitativos en sistema 
informático 
-Colaborar en actividades 
referentes a la preparación 
de seminarios, charlas y 
jornadas dedicadas a la 
presentación y divulgación 
de resultados del estudio. 
-Participar en análisis de los 
datos y colaborar en la 
redacción de los informes 
parciales y finales del 
proyecto. 

Procesos identificatorios y producción de 

sentidos: prácticas, estrategias e 

intervenciones en diferentes campos y 

3 (tres) 

Estudiantes de tercer año en 

adelante, que haya cursado y/o 

1-Indagación bibliográfica y 
fichado de textos 
2-Búsqueda y reflexión 
sobre datos secundarios 
3-Participación regular en 



organizaciones (T092) 

Directora: Dra. Paula Mara Danel 

Responsables de pasantes: María Eugenia 

Martins, Laura Otero Zúccaro, Viviana Di 

Lucca 

aprobado la asignatura 

Perspectivas antropológicas para 

la intervención social 

las reuniones del equipo de 
investigación 
4-Producción de informes a 
partir de las tareas 
asignadas 
5-Realización de tareas 
vinculadas con el 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 recursos variados de 
registro (observación, 
fotografía, etc) 
6-Asistencia de campo: 
registros 
 

Jóvenes: educación, trabajo y participación 

política. Un estudio de las representaciones 

sociales en jóvenes universitarios y no 

universitarios de la Ciudad de La Plata (T 104) 

Directora: Lic. Adriana Cuenca 

Responsables de pasantes: María Valeria 

Branca, Carolina Escudero, Agustín Cleve 

4 (cuatro) 

Estudiantes que hubieran 

aprobado la asignatura 

Investigación social I y II, y Teoría 

Social 

Dado lo incipiente del 
proyecto, los pasantes 
participarán en la formación 
teórica y 
fundamentalmente en las 
actividades de campo y de 
sistematización de la 
información. 

 


