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1 ACTIVIDAD: 

Título: Taller de investigación e Intervención con organizaciones sociales populares de base 

territorial con foco en trabajo, producción y acción colectiva 

Fechas: del 11 al 15 de septiembre de 2017. 

Sede: CELFI- SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO  

Lugar: Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 

1.2 Cantidad de becas a financiar: QUINCE (15)  

1.3 Responsables:  



 

 María Inés Peralta (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, CELFI 

Sustentabilidad y Desarrollo, Argentina) 

 Karina Tomatis (Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 

1.4 Descripción de la actividad: 

El objeto de esta reunión de trabajo es la construcción de criterios teórico-metodológicos 

interdisciplinarios para la investigación-intervención en el abordaje de una temática integral que 

ocupa un lugar central en los objetivos de desarrollo sustentable: la pobreza y la desigualdad, el 

trabajo y la producción en armonía con el medio ambiente, la alimentación y la educación, y la 

participación activa de pobladores, con particular atención en mujeres y jóvenes.  

Esta complejidad se expresa en el territorio en tanto espacio donde se materializa la reproducción 

ampliada de la vida en acciones, objetos y procesos que en continuo movimiento en el tiempo y 

atravesados por la conflictividad social, construyen y producen la historia. Diversas áreas de 

conocimiento específicos abordan esta cuestión sin poder captar dicha complejidad que es integral 

y conforma una totalidad.  

Por otra parte, en el territorio, en su dimensión espacial y temporal, se modulan distintos tipos de 

saberes que tensionan, particularmente en el ámbito de la producción, con el conocimiento 

científico y tecnológico apropiado por el capital. La Tecnología Social busca transformar esta 

situación direccionando los conocimientos científicos acumulados hacia las necesidades de los 

trabajadores, las comunidades y los territorios, abriendo nuevas perspectivas de inserción socio-

productiva.  

Estas categorías, territorio y tecnología social, nos permitirán atravesar y a su vez construir 

prácticas de investigación y de extensión integrales e interdisciplinarias. 

El Taller de trabajo es una propuesta que combina instancias de formación, discusión e intercambio 

y producción teórico-metodológica. La propuesta pretende construir marcos de investigación e 

intervención novedosos, abordando la complejidad de las categorías analíticas centrales (territorio 

y tecnologías sociales) para el abordaje de experiencias populares vinculadas al trabajo y la 



 

producción. En este sentido, se generarán instancias de formación con la participación de expertos 

internacionales junto a momentos de análisis, reflexión, producción y socialización colectiva. Estos 

últimos se desarrollan en formatos de foros y grupos de trabajo.  

Los foros buscan el intercambio de experiencias de investigación-intervención. Los grupos de 

trabajo serán un primer momento de producción colectiva reconociendo posibles líneas de trabajo 

que den continuidad a estas primeras jornadas organizadas desde el CELFI-SD.  

Se espera que participen estudiantes de posgrado y docentes-investigadores que cuenten con 

investigaciones y/o intervenciones en experiencias populares vinculadas al trabajo y la producción.  

Listado de docentes: 

 Dr. Mario Garcés Durán (Universidad de Santiago de Chile, Chile) 

 Dr. Antônio Carlos Martins da Cruz (Universidad Federal de Pelotas, Brasil) 

 María Inés Peralta (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, CELFI 
Sustentabilidad y Desarrollo, Argentina) 

 Patricia Acevedo (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) 

 Elisa Cragnolino (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) 

 José Bompadre (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) 

 Mario Barrientos (Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 Adolfo Buffa (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) 

 Lidia Carrizo (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 Karina Tomatis (Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 Natalia Becerra (Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 Noelia del Águila (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) 

 

2 Inscripción a curso sin financiación: 

2.2 Criterios de selección 

Los postulantes serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 



 

 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las actividades laborales/ investigación 

que realiza. 

 Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su ámbito de actividad local. 

2.3 Calendario de la Convocatoria: 

Fecha de apertura de la convocatoria: 28/07/17 

Cierre de postulación a becas: 13/08/17 

Fecha de publicación de los seleccionados: estimativamente 1 de septiembre en la página web 

www.celfi.gob.ar 

Fecha de la actividad: del 11 al 15 de septiembre de 2017 

 

2.4 Presentación de solicitudes 

Los interesados deberán registrarse en la página web del CELFI, www.celfi.gob.ar/signup, 

completando el formulario con sus datos personales como figuran en el documento de identidad 

y/o pasaporte (con el cual ingresarán al país en caso de ser seleccionados). Deberán validar el email 

registrado, iniciar sesión e inscribirse en la actividad seleccionada hasta las 23.59hs (Hora de 

Argentina) de la fecha estipulada de cierre. Deberán indicar que optan por la inscripción al curso sin 

financiación colocando el código de inscripción “CSD-08-2017-38-SF”en el formulario.  

Requisitos de admisión 

 Estar graduado de alguna de las siguientes carreras prioritarias: Trabajo Social, Sociología, 

Ciencia Política, Economía, Antropología, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación, 

Ciencias Agropecuarias, Alimentación o disciplinas afines.  

 Encontrarse realizando un posgrado o estar trabajando en temas vinculados con la temática 

a desarrollar en la presente actividad.  

 Presentar, adjunto con el formulario de inscripción, toda la documentación que respalde los 

antecedentes mencionados. 

 No estar inscripto actualmente en otra convocatoria del CELFI. 

 

http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/


 

2.6 Inscripción  

La inscripción se realiza a través de nuestra página oficial, no se recibirá documentación por fuera 

del sistema. Las solicitudes electrónicas deberán incluir la documentación que se lista a 

continuación perfectamente legible y con carácter de declaración jurada. La misma deberá seguir 

los lineamientos del “Instructivo de inscripción” que se encuentra adjunto en la página. No se 

aceptarán inscripciones incompletas. La documentación deberá cargarse en un único archivo, en 

formato PDF que no supere 4MB y que este guardado con el nombre del postulante (Ejemplo: 

Gonzalez.pdf) 

1. CURRÍCULUM VITAE con firma y aclaración en todas sus hojas en el que debe constar 

claramente:  

 Datos personales: Nombre y Apellido completo, Nacionalidad, Ciudad y País de 

residencia actual, domicilio, teléfono de contacto y dirección postal;  

 Carrera de grado y/o posgrados aprobados o en curso; 

 Actividad actual y un detalle de la misma, nombre de la empresa, instituto o centro de 

investigación, y dirección postal del lugar. 

 Asignaturas, cursos, conferencias y los trabajos publicados en temas relacionados con el 

curso. 

2. NOTA DEL CANDIDATO indicando el impacto esperado en términos de incorporación de valor 

agregado al estudio, especialización o proyecto de investigación que desarrolla, firmada (una 

página como máximo). 

3. CARTA DE RECOMENDACIÓN de autoridad inmediata superior de la institución/ empresa 

donde se desempeña actualmente. La misma deberá estar firmada. 

4. COPIA DEL TÍTULO DE GRADO correspondiente a alguna de las carreras elegibles.  

5. FOTOCOPIA DEL PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

 

2.7 Evaluación de las postulaciones 

La evaluación de los candidatos y la selección de los postulantes serán realizadas por los 

responsables de la actividad (María Inés Peralta, Karina Tomatis, Natalia Soledad Becerra, Mario 

Alberto Barrientos, Mariana Patricia Acevedo) junto con el Consejo de Administración Académica 



 

del Programa CELFI. De considerarlo conveniente, podrán requerir la asistencia de expertos 

convocados ad hoc 

2.8 Resultados: 

Se publicará el listado de seleccionados en nuestra página oficial. El CELFI contactará a los 

ganadores para coordinar los pasos administrativos a seguir.  

Las dudas o consultas relacionadas con las becas deberán dirigirse a la dirección de correo 

electrónico contacto@celfi.gob.ar 

mailto:contacto@celfi.gob.ar

