
  



Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la 
necesidad de: • Desarrollar la investigación pura y aplicada en 
Ciencias Sociales. • Contribuir a través de la investigación 
científica al conocimiento y solución de los problemas de la 
sociedad contemporánea. • Favorecer la labor interdisciplinaria 
en el campo de las Ciencias Sociales. • Vincular efectivamente la 
actividad docente con la de investigación en el ámbito de la 
facultad, promoviendo la formación como investigadores, tanto 
de docentes como de alumnos. • Realizar actividades de 
investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan 
establecer lazos con la comunidad. A partir de 1983 y hasta 1987, 
se desarrollan actividades de investigación y extensión en 
relación con la temática de la integración latinoamericana como 
consecuencia de la incorporación al IDICSO del Instituto de 
Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del Salvador. 
Asimismo, en este período el IDICSO desarrolló una intensa labor 
en la docencia de postgrado, particularmente en los Doctorados 
en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales que se dictan 
en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde 1989 y hasta el año 
2001, se suman investigaciones en otras áreas de la Sociología y 
la Ciencia Política que se reflejan en la serie Investigaciones del 
IDICSO. Asimismo, se llevan a cabo actividades de asesoramiento 
y consultoría con organismos públicos y privados. En el año 2008, 
se inicia la publicación de la revista Miríada. Investigación en 
Ciencias Sociales, primera revista académica en la larga historia 
de la facultad. En 2012, es ratificada la vigencia del IDICSO por 
resolución rectoral. Desde su creación el IDICSO ha sido sede de 
investigadores y becarios del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. Asimismo, han pasado por 
las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales, como estudiantes 
y/o docentes muchos actuales investigadores y becarios del 
CONICET en diferentes disciplinas. En 2017 el IDICSO ha sido 
reconocido como Unidad Asociada al CONICET. Mediante este 
Convenio el CONICET reconoce la trayectoria, mérito y relevancia 
científica de nuestro instituto. Las Jornadas de Investigación se 
vienen realizando anualmente de forma ininterrumpida desde 
2003, celebrándose desde 2017 tanto en la sede del centro de 
Buenos Aires como en el Campus Nuestra Señora del Pilar. 
Durante 2020 y 2021 la jornada se desarrolló exclusivamente en 
formato virtual. En este año 2022, vuelve a celebrarse en el 
campus de Pilar. Como desde hace ya dos décadas, apostamos a 
que esta sea una ocasión propicia para difundir y socializar el 
conocimiento creado en el ámbito del IDICSO entre estudiantes, 
docentes y graduados en esta sede de la Universidad del 
Salvador, así como la comunidad académica en general. 
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9:00 hs - Breve desayuno 

Salón VIP - 9:15 a 9:30 hs   

Apertura de la Jornada a cargo de Verónica Pérez Taffi, Mariana Colotta y Pablo Forni 

Salón VIP - 9:30 a 10:00 hs   

Presentación del libro: Mujeres de Confort en China: una guerra íntima, María del Pilar  

Álvarez 

10:00 a 10:30 hs Break  

Salón VIP - 10:30 a 11:00 hs  

Presidencialismo y parlamentarismo: la gobernabilidad con líderes populistas y partidos 
antisistema. Hernán Toppi  

Salón VIP - 11:30 a 12:00 hs  

La gestión de la participación electoral en gobiernos locales argentinos con perspectiva de género.  
Facundo Galván, Sonia Ramella, María Florencia Scasso, Matías Petrasso 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad del Salvador 

Informes:  

(m.maspero@usal.edu.ar) 


