
 
 

Investigaciones llevadas adelante desde el Lab de Cultura + Territorio 

 

 Investigación evaluativa del Programa Entornos Creativos liderado por Crear vale la pena, en 
alianza con la Cooperación Andina de Fomento (CAF), la Fundación Banco Nación y los Ministerios 
de Educación de las provincias de Jujuy y Corrientes, estamos realizando una evaluación y análisis 
del programa para poder escalarlo a nivel provincial. (2019-2020) 

Investigadoras a cargo: Marcela Garriga, Romina Solano 
 

 Investigación y ensayo visual alrededor de las celebraciones populares en la villa 31, Retiro, 
Buenos Aires, especialmente en 2 líneas. Por un lado, cuáles son las representaciones sociales y 
la importancia de conservar esas tradiciones, y por el otro lado, la cadena de valor, desde un plano 
socioeconómico, que se genera alrededor de la fiesta de la Virgen de Copacabana.  

Investigadoras a cargo: Dalma Villalba, Emilia Rojas, Paula Mascías 

 Construcción de indicadores de desarrollo: En alianza con INAPL (Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano) construcción de un sistema de indicadores que 
permitan medir el desarrollo territorial a partir del descubrimiento de sitios arqueológicos del Qhapaq 
Ñan y cómo los mismos pueden ser fuentes de desarrollo para las comunidades (especialmente 
indígenas en la mayoría de estos sitios). 

Investigadores/as a cargo: Celia Coido, Mariana Aparicio, Carlos Ramirez, Manuel Surin 
Coordinación: Paula Mascías (por FLACSO) y Victoria Sosa (por INAPL) 

 
 

 Investigación sobre las representaciones sociales respecto al concepto de integración social en 
la villa 31 de Retiro, Bs As. Trabajamos alrededor de la pregunta ¿qué significa integración social 
para las personas que viven en el barrio y para las personas que trabajan (funcionarios públicos y 
ONG's)?  
 
Investigadora a cargo: Paula Mascías 
 

 Investigación evaluativa del programa de innovación pública creado por RIL (Red de innovación 
local). En alianza con RIL buscamos a partir de la misma, aportar evidencia para la evaluación de la 

metodología empleada y su adecuación a los desafíos abordados, generando indicios para la medición de la 
capacidad de impacto de sus acciones en territorio.  
 
Investigadores/as a cargo: Marcela Garriga, Mariana Aparicio, Manuel Surin, Paula Mascías 

 


