
IICSAL 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina 
Domicilio: Ayacucho 555 
Código Postal: (C1026AAC) 
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (54 11) 5238-9300 
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar; iicsal@flacso.org.ar 
Página web: www.flacso.org.ar/IICSAL 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades KS 
 
Disciplinas  
•   Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales                       KS1 
•   Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural                                KS4 
•   Sociología, Comunicación Social y Demografía                                     KS5 
•   Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública            KS6 
 
Líneas de Investigación 

• Antropología social y política. 
• Comunicación y cultura. 
• Desarrollo, innovación y relaciones estado-sociedad. 
• Economía y tecnología. 
• Educación. 
• Estado y políticas públicas. 
• Estudios latinoamericanos. 
• Ética, derechos y bienes públicos globales. 
• Género, sociedad y políticas. 
• Relaciones internacionales. 
• Sociedad y vida contemporánea 

 
Recursos Humanos: 

PERSONAL Investigadores 
Personal 

Apoyo 
Becarios 

Pasante

s 

Administrati

vos 

Permanente CONICET 20 1 20 - - 

Permanente No CONICET 35 2 - - 1 

Permanente de Otras 
Entidades 

- - - -  

Total 55 3 20 0 1 
 
Objetivos 

- Promover la investigación crítica de los problemas de la realidad social 
nacional y latinoamericana, asumiendo que el objeto de estudio es el 
análisis de los procesos sociales concretos y complejos. 

- Asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales, a través de 
ofrecer a las nuevas generaciones de investigadores los instrumentos 
teóricos, metodológicos y técnicos más modernos, así como la 
información necesaria para lograr una capacitación eficiente. 

- Difundir en el ámbito nacional y en la región latinoamericana por rodos 
los medios los conocimientos de las Ciencias Sociales y sobre todo los 
resultados de sus propias investigaciones, con voluntad de servicio y 
cooperación. 



- Prestar asesoría científica a los gobiernos y/o instituciones de 
investigación y centros de enseñanza nacionales y de la región 

- Colaborar con las Instituciones nacionales y con organismos análogos de 
enseñanza y de investigación, a fin de promover la cooperación en el 
campo que le es propio. A tal efecto, procurar la colaboración y el 
intercambio entre los organismos internacionales, regionales y 
nacionales, tanto gubernamentales  como no gubernamentales.  

- Realizar todas aquellas actividades académicas relacionadas con las 
ciencias sociales que constituyan un  aporte al desarrollo de las mismas 
en el país y en la región 

 
 


