
 

 

 

   

 

Presentación del Proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Responsable que participará en la “Red Inter-Universitaria Educación Superior y 

Pueblos Indígenas en América Latina”: Dr. Sebastián Valverde. 

Datos del programa 

Programa de investigación “Economía Política y Formaciones Sociales de fronteras: 
Etnicidades y territorios en redefinición”, Sección Antropología Social del Instituto 
de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Directores del programa: Dr. Hugo Trinchero, el Dr. Alejandro 
Balazote y el Dr. Juan Carlos Radovich. 
 
Proyecto actualmente en curso dirigido por el Dr. Sebastián Valverde, 
Programación Científica UBACyT 2014-2017 (cod. 20020130200041BA): 
“Movilizaciones indígenas y de pequeños productores criollos en Norpatagonia y 
Chaco central y austral: trayectorias sociohistóricas, reconfiguraciones étnico - 
identitarias, transformaciones regionales, efectos y respuestas locales”. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Resolución Nº 921/2014 – 1º de 
agosto de 2014 - 31 de julio de 2016) (Categoría “Grupos en Formación”). Director: 
Dr. Sebastián Valverde. 
 
Año de creación: 

Año de creación o inicio de actividades de la experiencia participante en la Red: 
Programa como tal desde el año 1998. Las actividades de investigación, 
transferencia de los directores del programa, efectuada desde mediados de la 
década de 1980 (en los primeros años luego del retorno de la democracia). 
 
Objetivos 

El programa de investigación “Economía Política y Formaciones Sociales de 
fronteras: Etnicidades y territorios en redefinición” está integrado por diferentes 
proyectos avalados y financiados por diversos organismos del quehacer científico 
como el CONICET, el FONCYT y la UBA, referidos a diversas dinámicas de la 
problemática indígena y de pequeños productores criollos en diversas regiones de 
nuestro país, pero principalmente en Norpatagonia, Chaco Central, el Noroeste y 



Nordeste. Entre las diversas temáticas se encuentran, los efectos de la expansión 
de la frontera agraria, múltiples proyectos de desarrollo, efectos de diversos 
emprendimientos (grandes obras de infraestructura, procesos de relocalización de 
las poblaciones indígenas afectadas por estos emprendimientos, explotación 
hidrocarburífera y turística), así como las demandas territoriales y los procesos de 
reactualización étnico - identitaria  asociados. 
Además de los directores antes mencionados, forman parte de este programa 
diversos estudiantes, tesistas de grado y posgrado, becarios de doctorado, 
posdoctorado, así como miembros de la Carrera de Investigador Científico del 
CONICET. 
Se vienen efectuado trabajos referidos a diversas problemáticas del país y 
realizando aportes comparativos entre las diferentes regiones. Lo mismo podemos 
decir, en relación a trabajos inherentes a diferentes ámbitos de América Latina.  
A la vez, desde este programa se vienen articulando los aportes de las 
investigaciones, con diversas experiencias y proyectos de extensión y 
transferencia, financiados por la Secretaría de Extensión de la UBA (convocatorias 
UBANEX) o por otros organismos como la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación (programa de Voluntariado Universitario o el Programa 
de Promoción de la Universidad Argentina).  
En la actualidad, se viene desarrollando el Proyecto de Extensión Universitaria 
UBANEX – 6ta. Convocatoria UBANEX – PROF. CARLOS EROLES: “Del territorio a la 
ciudad”: trayectorias de la migración, organizaciones etnopolíticas y revalorización 
identitaria de los pueblos indígenas en ámbitos urbanos”. Resolución Nº 290/2014. 
Secretaria de Bienestar y Extensión Universitaria, Universidad de Buenos Aires. 
Director: Dr. Sebastián Valverde; Co-director: Dr. Juan Carlos Radovich. 
Pueblos indígenas con los que se trabaja: 

Los pueblos indígenas con los que trabaja son Mapuche, Qom, Mocovi, Kolla, 

Guaraní (y con otros pueblos a través de contactos en eventos y presentaciones 

públicas). 

WEB: http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/economia-politica-y-formaciones 

CONTACTO: Dr. Sebastián Valverde sebavalverde@yahoo.com.ar 
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