
Una investigación integrada por especialistas del CIEA fue seleccionada como uno de los 17 
proyectos ganadores de la Convocatoria PISAC COVID-19: La sociedad en la postpandemia, iniciativa 
de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i) por la cual investigadores de Ciencias Sociales y Humanas presentaron propuestas 
sobre las transformaciones producidas por la pandemia.  

Junto a otras 18 universidades nacionales e instituciones públicas, los investigadores de la 
UNTREF son parte del proyecto Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes en 
Argentina 2020-2021: análisis dinámico de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia 
COVID19 sobre las políticas nacionales-provinciales-locales y su impacto en la estructura, 
investigación que será financiada durante un año.  

"Se trata de una iniciativa muy abarcativa y con una multiplicidad de variables y propuestas 
provenientes de diferentes grupos de investigación, materializados en universidades e instituciones, 
para contemplar la realidad de distintas regiones en torno a la sociedad y la pospandemia", explicó 
Miguel Oliva, coordinador del equipo CIEA en esta investigación que contó con la participación del 
director del Centro y titular de la Secretaría de Investigación y Desarrollo, Pablo Jacovkis. También 
participaron el coordinador del CIEA, Diego Masello, el investigador Nicolás Chuchco y la estudiante 
y becaria Nara Álvarez.  

Oliva calificó como "muy positivas" las reuniones previas en las cuales cada investigador 
representó a su ámbito académico y a su zona de influencia, para discutir cuáles son las 
problemáticas que afectan a sus sociedades producto de la covid-19, tales como la desigualdad en 
la distribución del ingreso, el desempleo y el aumento de la informalidad laboral, la heterogeneidad 
estructural entre las regiones y el incremento de la brecha tecnológica, entre otras cuestiones.  

El investigador resaltó que la expertise que manejan en el CIEA en el área de estadística 
aplicada a ciencias sociales es reconocida por sus colegas, y remarcó la importancia de los 
microdatos que se utilizarán en el proyecto, incluyendo la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y los del Observatorio de la Deuda Social, de 
la Universidad Católica Argentina (UCA), para analizar la evolución de ciertas variables en el contexto 
de pandemia.  

"Además utilizaremos estudios cualitativos para analizar cuestiones dinámicas que no son 
plenamente captadas por los operativos estadísticos oficiales, como los empleos organizados en 
plataformas y aplicaciones virtuales, el teletrabajo o nuevas formas de precariedad laboral", agregó. 
Según su evaluación, la pandemia desnuda problemas estructurales que ya existían en Argentina y 
que en la sociedad pospandemia tendrán que ser trabajadas desde la investigación social para 
proponer caminos a las políticas públicas. 

"Estamos convencidos de que los aportes de las Ciencias Sociales y Humanas son 
fundamentales para atravesar este momento y para imaginar y construir el futuro. Confiamos en 
nuestros investigadores e investigadoras para que estos estudios se pongan en valor y se conviertan 
en herramientas efectivas para fortalecer al Estado. Los proyectos seleccionados nos van a nutrir 
del pensamiento crítico que consideramos transformador”, expresó el presidente de la Agencia 
I+D+i, Fernando Peirano. 

Por su parte, Pablo Jacovkis indicó que "desde el CIEA trabajamos sobre problemas de 
informalidad estructural y haber sido seleccionados para esta convocatoria en la que participan 
instituciones tan prestigiosas es una gran satisfacción". Además, sostuvo que el espacio que dirige 
va camino a consolidarse como un instituto de investigación que se interese en analizar escenarios 
futuros.  



"Este proyecto es una acción integrada y federal entre las universidades, muchas de las 
cuales tienen fuertes vínculos con la UNTREF", aclaró Jacovkis, quien también opinó que la 
pandemia trajo aparejada un aumento de la desigualdad social, por lo que es necesario un accionar 
conjunto entre las universidades y en el interior de cada una de ellas para tratar de paliar esta crisis.  

Además de la Agencia I+D+i, este llamado fue lanzado por la Secretaría de Planeamiento y 
Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación y el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales y Humanas 
(CODESOC). 

Las 17 iniciativas seleccionadas se desarrollan sobre seis ejes: Estado y políticas públicas, 
bienes públicos y bloques regionales; representaciones, discursos y creencias; salud y nuevas formas 
de protección social; seguridad, violencia y vulnerabilidades; tareas de cuidado y relaciones de 
género; y transformaciones del mundo del trabajo y el empleo y perspectivas sobre desigualdad. 
Cabe destacar que los 17 proyectos seleccionados están compuestos por 196 grupos de 
investigación (o nodos), distribuidos en 39 universidades nacionales y otras 20 instituciones públicas 
y privadas de distinto tipo. 

El proyecto, que se realiza con la coordinación general de Leticia Muñiz Terra, de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se impulsa entre universidades e instituciones públicas de 
la región Pampeana, Centro, Noroeste, Noreste/Litoral, Cuyo, Patagonia y AMBA –región que 
comparte la UNTREF junto a las universidades de Buenos Aires, Católica, Arturo Jauretche y La 
Matanza– y la Fundación UOCRA, la Fundación Observatorio PyME y la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (UTEP-CTEP). 


