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El Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados 

CIEA tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

armónico, sustentable y factible de la comunidad a 

través de la investigación científica y tecnológica, 

pura y aplicada, de modo interdisciplinario y 

mediante estudios de prospectiva de posibles y 

eventuales escenarios futuros enfocados desde una 

perspectiva interdisciplinaria. 

 



Dossier sobre Calidad del Empleo y Estructura Socio-productiva 

La alianza con la Fundación UOCRA, iniciada en el año 2015, se formalizó durante el 2016 en la 
edición conjunta del Dossier sobre Calidad del Empleo y Estructura Socio-productiva, con el 
propósito de profundizar en el análisis del comportamiento de indicadores sobre el mercado de 
trabajo que expresen las fracturas existentes en materia de calidad y condiciones de empleo para 
distintos segmentos ocupacionales. 

Equipo editorial mixto bajo la coordinación del Lic. Diego Masello (CIEA UNTREF) y el Lic. Pablo Granovsky 
(Fundación UOCRA) – ISSN 2524-9371 



Dossier sobre Calidad del Empleo y Estructura Socio-productiva 

Evento de lanzamiento – 29 de mayo 2016 – Sede Rectorado UNTREF 

Pablo Jacovkis          Gustavo Gándara                 Aníbal Jozami                  José Anchorena                            Diego Masello 
 Director CIEA        Presidente F. UOCRA            Rector UNTREF         Subsecretario Empleo MTESS              CIEA UNTREF 

Jornada debate – 7 de septiembre 2016 – Sede Fundación UOCRA 

Pablo Jacovkis (CIEA-UNTREF), Verónica Millenaar 
(Programa de Estudios sobre Juventud, Educación y 
Trabajo/IDES), Irma Briasco (Organización de Estados 
Iberoamericanos/Universidad Pedagógica), Ana Miranda 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), 
Adriana Clemente (Centro de Estudios de Ciudad/ 
Facultad de Ciencias Sociales-UBA), Pablo Molina 
Derteanu (CEC/FSOC-UBA), Mariel Romero (Cátedra 
UNESCO), Daniel Giorgetti (Subsecretario de Estudios 
Avanzados-UBA), Juan Puigbó, Hernán Ruggirello y 
Pablo Dona (INSOC-Fundación UOCRA). 



Percepción de actores sociales sobre explotación de recursos 
hidrocarburíferos no convencionales 

Producto de la relación establecida con la UTN Regional Neuquén, específicamente con su Vice 
Decano, el Ing. Luis Felipe Sapag, se continuó con las tareas de recopilación y sistematización de 
datos a fin de diseñar propuestas de trabajo específico para el clúster Vaca Muerta. En el ínterin, 
se completó la gestión de firmas de un Convenio Específico entre ambas instituciones para 
enmarcar las próximas acciones conjuntas. 

PROPUESTAS 2017 
 
 Plataforma centralizada de información sobre Vaca Muerta. 

 Protocolo de contingencia para conflictos. 

 Uso del suelo responsable y sustentable. 

 Capacitación de mano de obra y apoyo a emprendedores. 



Herramientas metodológicas para el diseño de escenarios futuros. 
Análisis de Redes Sociales - ARS 

Con la incorporación del Dr. Miguel Oliva al CIEA se incluyó, dentro del Programa de 
Prospectiva, la línea de investigación sobre el uso de la metodología de análisis de redes 
sociales (ARS). 

Primera Jornada de ARS – 7 de diciembre 2016 – Sede Rectorado UNTREF 

La Primera Jornada Multidisciplinaria de Análisis de Redes Sociales fue pensada como punto de 
partida de una serie de acciones acerca del estudio esta herramienta metodológica (ARS) muy 
útil para el diseño de escenarios futuros o estudios de prospectiva. El evento contó con la 
participación de 13  profesionales de distintas disciplinas quienes presentaron sus trabajos de 
investigación. Cerrando la jornada, el Dr. Carlos Reynoso brindó la conferencia principal. 



Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
en América Latina - ESIAL 

El Programa continúa con las actividades orientadas a documentar y analizar experiencias de 
Universidades y otros tipos de Instituciones de Educación Superior de América Latina dedicadas a 
responder a necesidades, demandas y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes, así 
como a sentar bases para recomendaciones de políticas en la materia. 

Tercer Coloquio Internacional de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
en América Latina. Logros, problemas y desafíos de las políticas y prácticas de democratización, 

interculturalización, e inclusión. 3 y 4 de agosto de 2016 – Sede Rectorado UNTREF 

El Programa final del Coloquio estuvo 
conformado por 28 investigadores de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y 
Nicaragua. 
En esta oportunidad, además de la participación 
como expositores de representantes de las 
instituciones miembros de la Red ESIAL, 
presentaron sus trabajos investigadores 
seleccionados a partir de la convocatoria lanzada 
en diciembre 2015. 



Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
en América Latina - ESIAL 

Libros editados 

2015. Con apoyo  financiero de IESALC UNESCO 2016. Co-editado con la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM 

En preparación para su lanzamiento en 2017 el libro 3 de la serie ESIAL: Logros, problemas y 
desafíos de las políticas y prácticas de democratización, interculturalización, e inclusión. 



Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
en América Latina - ESIAL 

Presentación de propuesta para creación de CATEDRA UNESCO 

Considerando la trayectoria del Programa ESIAL, tanto en sus actividades académicas como sus 
publicaciones y formación de recursos humanos, se decidió postular para la creación de una 
Cátedra UNESCO. En abril 2016 se presentó la propuesta completa con una programación de 
actividades para 4 años (2017-2020). La propuesta obtuvo una primera evaluación positiva por 
parte de la CONAPLU (Comisión Nacional Argentina de Cooperación con UNESCO) el 11/05/2016 
a través de la Resolución 68/16 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a la espera 
de la decisión de UNESCO París. 

Gestión de la Red ESIAL Conformada en el año 2015 en el marco del proyecto Redes VII 
SPU, la Red Inter-universitaria de Educación Superior y 
Afrodescendientes en América Latina cuenta hoy con 41 miembros 
(37 universidades, 2 organismos gubernamentales y 2 organismos 
regionales). 
La Red fue creada como un espacio de cooperación 
interinstitucional cuyo principal objetivo es generar mecanismos de 
cooperación entre Universidades y otros tipos de Instituciones de 
Educación Superior que valoran los conocimientos, idiomas, 
historias, y proyectos de futuro de pueblos indígenas y 
afrodescendientes, y que desarrollan actividades en colaboración 
con sus miembros, comunidades u organizaciones. 



Red Interdisciplinaria de Estudios de Género  

Durante 2016 la Red de Estudios de Género continuó con su dinámica de reuniones  
mensuales, donde se discuten temas tales como organización de actividades académicas; 
debate y toma de decisión frente a situaciones de contexto relacionadas con la violencia de 
género y difusión de actividades de los investigadores y las investigadoras miembros de la Red. 

Primera Jornada 
de la Red 
Interdisciplinaria 
de Estudios de 
Género  
3 de septiembre 
Caseros II 

Muestra de afiches para 
desnaturalizar la violencia contra 
mujeres y niñas de la Fundación para 
el Estudio e Investigación de la Mujer 
(FEIM). 3 de septiembre – Caseros II 

Charla: Violencia de género y femicidios en Argentina. 2 de diciembre 2016 – Caseros II 



Ciclo de Charlas CIEA 

El objetivo principal de las charlas es construir un debate informado sobre temas de importancia 
para el futuro del país, basados en datos empíricos, hipótesis de trabajo, resultados y otro tipo de 
informaciones y know-how que posean los expositores. 

Agenda 2016 

Dr. Julio Grisolía. “La importancia de la Justicia del 
Trabajo. El rol de los jueces. Situación Social, Justicia 
y Relaciones Laborales”. Noviembre 

Dr. Félix Peña “Múltiples equilibrios que 
se requieren en las negociaciones 
comerciales internacionales. El difícil arte 
de lograrlos y de mantenerlos en el 
tiempo”. Abril  

Lic. Esteban Cassin “El rol de la 
universidad en los sistemas de innovación 
(productiva, social y territorial)”. Mayo 

Lic. Julio Bertolotti “Diseñar el medio. 
Mutación de los medios de 
comunicación en la convergencia digital”. 
Junio 

Dr. Marcelo Bergman “¿Por qué creció el 
delito en América Latina?”. Agosto 

Lic. Jorge Carpio “Políticas públicas y 
fragmentación social”. Septiembre 

Ing. Pablo López (UNAJ) “Matriz 
energética, prioridades, agenda mundial 
y agenda local. Transición a energías 
renovables. Recursos tecnológicos y 
origen de las inversiones”. Octubre 



Proyectos aprobados en la Convocatoria UNTREF 2016-2017  
radicados en el CIEA 

 Modelización de un clúster productivo patagónico combinando técnicas 
cualitativas y de análisis de redes sociales. Director: Miguel Oliva. 

 Modelización y simulación basada en agentes de redes socio-
productivas. Una aplicación de la plataforma SOCLAB al clúster 
norpatagónico de frutas finas de la Comarca Andina de Argentina. 
Director: Leonardo Rodríguez Zoya. 

 Convergencias y diferencias entre las diversas culturas profesionales, 
institucionales y territoriales en los Centros de Atención Primaria en 
Salud (CAPS) del Partido de Tres de Febrero. Desafíos y posibilidades 
para los CAPS y UNTREF. Director: Daniel Mato 
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