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Durante los días 12 y 19 de agosto y 2 de setiembre de 2015, fue desarrollado el
segundo Foro de Red Sociales1 titulado Primeras Jornadas de Programas de Investigación del
Departamento de Ciencias Sociales. 2 La actividad generó un importante espacio para la
exposición y el debate de las diferentes actividades académicas desarrolladas en el ámbito de la
investigación científica institucional.
Fueron presentados trece programas de investigación a través de sus directores e
investigadores integrantes y, con la finalidad de que quede plasmada una memoria escrita de
dicha actividad, la revista Red Sociales3 pone a disposición su espacio digital para la
conformación del presente número especial.
Como corolario de las exposiciones y el debate realizado, a continuación se presentan
los trabajos escritos entregados por cada programa como articuladores de la investigación
científica departamental al integrar proyectos, grupos de investigación, laboratorios y
observatorios, constituyéndose, de esta manera, en las unidades de investigación de mayor
alcance en el nivel departamental.
1

Primer foro de Red Sociales “Una visión retrospectiva de la investigación en la UNLu”. Publicado como
número especial, Vol. 2, N° 1, 2015.
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Las jornadas fueron aprobadas por Disposición CDD-CS N° 327-15 del 1 de Junio de 2015 y fueron
coordinadas por la Dra. María Lidia Soria, Secretaria de Investigaciones del Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Luján.
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Directora: Dra. María Lidia Soria – Secretario de Redacción: Cdor. Miguel Ángel Nuñez.
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Los textos presentados se incluyen a continuación en el orden cronológico en el que
fue aprobado cada Programa de Investigación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programa Estudio de Política, Historia y Derecho (EPHyD)
Programa Cambios y Eventos en el Curso de la Vida ( CEVI)
Programa de Proyectos Integrados Desarrollo Local Sostenible (PPI-DLS)
Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios ( ProArHEP)
Programa de Estudios Geográficos (PROEG)
Programa Diagnóstico Integral del Área de Influencia de la Universidad Nacional de
Luján: Evaluación e impacto de acciones y servicios hacia la comunidad (DIAI)
Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-Metodológicos del Trabajo Social
(PEFTS)
Programa de Estudios Avanzados sobre Gestión de la Innovación y el conocimiento
(GENERAR)
Programa Redes Espistémicas. Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones
políticas (REDES)
Programa de Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica
(PRODISIG)
Programa de Estudios Históricos Latinoamericanos (PROEHAA)
Programa de investigación en infancias y políticas (PRENIP)
Programa de Estudios de las Mujeres y Género (PROMyG)

El contenido de los textos ha sido estandarizado a partir de contemplar, como mínimo,
los siguientes puntos: Integrantes, Disposición de aprobación, Antecedentes, Líneas de
investigación, Marco Teórico, Proyectos de investigación, Docencia, Eventos científicos y
Publicaciones. De esta manera se genera una base comparativa de la historia académica de cada
Programa de Investigación.
Las presentaciones que siguen representan un claro ejemplo de los avances realizados
por el Departamento de Ciencias Sociales en materia de investigación científica durante poco
más de una década y muestran el estado del arte en el tema. La gran variedad de proyectos y
temáticas abordadas muestran el gran dinamismo con el que nuestro Departamento aporta al
conjunto de la producción científica de la Universidad Nacional de Luján.
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