
CONVOCATORIA PISAC-COVID-19 

PROYECTOS NO ADJUDICADOS 

 

 

 

 

Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00104 

El día después. Un estudio-diagnóstico sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias 

para la gestión de la post-pandemia en 
la Era Exponencial. 

Universidad Nacional de Cuyo [UNCU] 

PISAC-COVID- 19-

00064 

Gobernanza multinivel y accountability. El Estado y la ciudadanía frente a la crisis sanitaria y al desafío de la 
pospandemia 

Facultad de Humanidades [Fac. Hum.] 

PISAC-COVID- 19-

00109 

Gobernanzas y agendas locales de reactivación socio-productiva. 
Vinculación entre actores de los 

territorios subnacionales heterogéneos y el rol de las universidades territoriales 

Instituto Académico Pedagógico de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Villa María [IAPCS] 

PISAC-COVID- 19-

00110 

La inserción económica y política 
internacional de la Argentina post- COVID 

Escuela de Política y Gobierno [EPyG] 

PISAC-COVID- 19-

00016 

Ciencia, Estado e Industria: el conocimiento como herramienta para enfrentar la crisis. La ciencia y la 
tecnología en la argentina pospandemia. 

Centro de Estudios en Ciencia, 

Tecnología, Cultura y Desarollo 

[CITECDE] 

PISAC-COVID- 19-

00053 

Política social y trabajo en la Argentina pospandemia. Los problemas y recursos de sostenimiento de las 

condiciones de vida 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

[UBA - FSOC] 

PISAC-COVID- 19-

00032 

Participación política democrática y Estado Abierto en la Argentina post- pandemia. Instituto de Investigaciones de la Facultad 

de Ciencia Politica y Relaciones 

Internacionales [II] 

PISAC-COVID- 19-

00060 

Modalidad EAD para el examen internacional CELU: hacia un modelo sustentable de Gobernanza Lingüística 

para el desarrollo de una política interinstitucional de Internacionalización de la Educación Superior 

Postpandemia 

Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 

Literarias Hispanoamericanas [INSIL] 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00088 

Umbrales de tolerancia social y acciones orientadas de sectores vulnerables ante las políticas de aislamiento y 

distanciamiento social implementadas durante la pandemia por COVID-19 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

SOCIALES, TERRITORIALES Y 

EDUCATIVAS [ISTE ] 

PISAC-COVID- 19-

00101 

El rol del Estado en el fomento de la producción y de la ciencia, tecnología e innovación para impulsar el 

desarrollo. Un análisis multiescalar en contextos de 
pandemia 

Facultad de Humanidades y Ciencias 

[FHUC] 

PISAC-COVID- 19-

00025 

El Estado en la postpandemia COVID19: entre el neoliberalismo y la realización de la justicia social. Departamento de Ciencias Jurídicas y 

Sociales UNPAZ [DCJS UNPAZ] 

PISAC-COVID- 19-

00119 

Situación de bienes y procesos estratégicos respecto de políticas públicas en la postpandemia. 

Conformación del mapa bicontinental a través de claves "soberanas". 

Instituto de Investigaciones en 

Comunicacion [IICOM] 

PISAC-COVID- 19-

00045 

Prácticas informativas en pandemia/postpandemia y creencias vinculadas al COVID-19 en diversas escalas 

territoriales de Argentina 

Centro de Investigaciones en 

Mediatizaciones Instituto de 

Investigaciones Fac. 

Ca. Poltica y RRII. UNR [CIM] 

PISAC-COVID- 19-

00095 

Hacia una Argentina pluricultural, pluriétnica y plurilingüe post-pandemia. Aportes desde el campo educativo 

para la reconfiguración de políticas de 
Interculturalidad. 

Centro de Investigaciones Sociales y 

Educativas del Norte Argentino – Facultad 

de Humanidades [CISEN] 

PISAC-COVID- 19-

00054 

Prácticas periodísticas, noticias y audiencias: el impacto de las desigualdades en el circuito informativo 
de la postpandemia 

UNQ-Universidad Nacional de Quilmes. 

Departamento de Ciencias Sociales 
[UNQ] 

PISAC-COVID- 19-

00076 

Experiencias de la crisis del COVID 19: nuevos sentidos, creencias y prácticas Facultad de Ciencias de la Comunicación - 

Universidad Nacional de 
Córdoba [FCC - UNC] 

 

 

 



CONVOCATORIA PISAC-COVID-19 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00090 

El negacionismo científico en tiempos de COVID-19 Instituto de Altos Estudios Sociales de la 

Universidad Nacional de San Martin 

[IDAES - UNSAM] 

PISAC-COVID- 19-

00010 

Dispositivos estratégicos en la construcción discursiva de la pandemia covid-19 y sus consecuencias. Una 

aproximación interdisciplinaria 

Unidad Administradora de Fondos para 

Investigacion [UAFI] 

PISAC-COVID- 19-

00055 

Derechos a la comunicación, la cultura y digitales en Argentina. Cambios y desigualdades durante y después 

de la pandemia, el aislamiento y el distanciamiento obligatorios. 

Facultad de Ciencias de la Comunicación - 

Universidad Nacional de Córdoba [FCC - 

UNC] 

PISAC-COVID- 19-

00078 

Crisis, pandemias y escenarios futuros: un estudio interdisciplinario sobre representaciones y narrativas de 

incertidumbre y la configuración de "nuevas normalidades" en la Argentina. 

Facultad de Ciencias Sociales [FACSO] 

PISAC-COVID- 19-

00102 

Comunicación de las ciencias en pandemia y postpandemia: 

representaciones, discursos y prácticas sociales en escenarios de incertidumbre 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

[FCEDU - UNER] 

PISAC-COVID- 19-

00048 

La palabra en disputa. Un mapeo federal de literaturas, lenguas y memorias emergentes en pandemia y 

postpandemia en Argentina 

INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS–FA 

CULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS–

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

[IIELA] 

PISAC-COVID- 19-

00073 

Punitivismos y activismos artístico- políticos: un observatorio de prácticas, discursos y experiencias para un 

futuro 
postpandémico 

Facultad de Ciencia Politica y Relaciones 

Internacionales [UNR] 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00062 

Experiencias de educación musical en orquestas infantiles y juveniles de Argentina, desde la perspectiva de 

les actores participantes, en el contexto del ASPO y el DISPO 

Departamento de Ciencias de la 

Educación [DCE] 

PISAC-COVID- 19-

00057 

Pensar la Argentina postpandemia: Representaciones, creencias, memorias e imaginarios en disputa (2020-

2021) 

Instituto Académico Pedagógico de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Villa María 
[IAPCS] 

PISAC-COVID- 19-

00113 

Política de las sensibilidades y precarizaciones: eco-territorialidad, 
trabajo y políticas sociales en contextos 
pospandémicos. 

Facultad de Humanidades - Universidad 

Nacional de Catamarca [FH-UNCA] 

PISAC-COVID- 19-

00121 

Reconfiguración ciudadana: 

representaciones, prácticas y creencias en los 
discursos de la sociedad argentina a 
partir del COVID-19 

Universidad Nacional de Rosario 

[Universidad Naci] 

PISAC-COVID- 19-

00103 

La comunicación pública de los entes estatales durante y para la (post) pandemia. Abordaje en producción y 

recepción en diferentes regiones y jurisdicciones desde diversos niveles, 
actores y sentidos. 

Instituto Académico Pedagógico de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Villa María [IAPCS] 

PISAC-COVID- 19-

00020 

Mundo, representación y discurso. 

Experiencias y redes del 

conocimiento para habitar y transitar la pospandemia argentina 

Instituto Académico Pedagógico de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Villa María 
[IAPCS] 

PISAC-COVID- 19-

00039 

Representaciones de la ciencia y la 

tecnología en tiempos de pandemia (y después de ella) 
Instituto de Investigaciones en 

Humanidades y Ciencias Sociales 

[IdIHCS] 

PISAC-COVID- 19-

00008 

Representaciones sociales de grupos en situación de injusticias socio- economicas y/o socio-culturales 

afectados por la Pandemia: necesidades, estrategias y demandas a las intervenciones del Estado en la 

Argentina Post-Pandemia 

Departamento de Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional de Lujn [DCS- UNLu] 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00017 

Bioética y Derechos Humanos: perspectivas, creencias, cuidados y modos de intervención en el proceso de 

salud-enfermedad-atención-fin de vida en el sistema sanitario argentino 
contemporáneo 

Universidad Nacional Arturo Jauretche 

[UNAJ] 

PISAC-COVID- 19-

00071 

Estrategias de inclusión social, seguridad y soberanía alimentaria como desafíos para la post pandemia en 

comunidades originarias y familias agrícolas de los cordones urbanos y 
periurbanos 

Instituto de Estudios e Investigación 

Histórica [I.E.I.HIS] 

PISAC-COVID- 19-

00056 

Situación de salud con comunidades indígenas del pueblo Qom en General Güemes, provincia de Chaco, en 

el contexto de la epidemia del COVID-19. 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

[IIGG] 

PISAC-COVID- 19-

00063 

COVID-19 y vulnerabilidad psicosocial: contribuciones para el diseño de 

estrategias de protección en salud mental en el escenario de pandemia y pos pandemia. (Argentina, 2020) 

Facultad de Trabajo Social Universidad 

Nacional de Entre Rios [FTS UNER] 

PISAC-COVID- 19-

00049 

Telemedicina: logros y límites de las experiencias en pandemia y los desafíos para la postpandemia. Un 

enfoque de derechos y de igualdad en la 
accesibilidad a la salud 

Departamento de Ciencias Sociales [DCS] 

PISAC-COVID- 19-

00114 

La vida en los territorios: salud, comunicación y redes de participación frente a la pandemia por Covid-19 en 

Argentina 

Facultad de Ciencias de la Comunicación - 

Universidad Nacional de Córdoba [FCC - 

UNC] 

PISAC-COVID- 19-

00107 

ESTUDIO DE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN ARGENTINA DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 Y 

SUS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; LECCIONES APRENDIDAS Y POSIBLES 
ESCENARIOS. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

[UBA - FSOC] 

PISAC-COVID- 19-

00033 

Régimen de vulnerabilidad, acceso a derechos y estrategias de la población migrante en contextos de Covid-

19 
(Argentina, 2020-2021) 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

[IIGG] 

 

 



CONVOCATORIA PISAC-COVID-19 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00074 

Violencias carcelarias y vulneración de derechos de la población privada de libertad: Reducción del daño, 

entramados sociocomunitarios y 

políticas públicas durante la pandemia y la postpandemia. 

Facultad de Humanidades [Fac Hum] 

PISAC-COVID- 19-

00041 

La situación de vulnerabilidad social de niños y niñas durante la postpandemia Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora [FCS-UNLZ] 

PISAC-COVID- 19-

00059 

Cuidados, géneros y diversidad cultural. Una mirada territorial y feminista de las prácticas de cuidado en 

contexto de 
pospandemia. 

Instituto de Altos Estudios Sociales 

[IDAES] 

PISAC-COVID- 19-

00024 

Tareas de cuidado y relaciones de género. Un análisis de las desigualdades sociales y de género en la 

organización de la vida cotidiana y la educación en centros urbanos de la Argentina postpandemia.  

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

[IIGG] 

PISAC-COVID- 19-

00115 

Hábitat popular, género y economía del cuidado Departamento Académico de Ciencias 

Sociales, Jurídicas y Económicas 
[DACSJyE] 

PISAC-COVID- 19-

00052 

GÉNEROS, CUIDADOS Y TERRITORIOS. CARTOGRAFÍAS, AGENDAS LOCALES E 

INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA. 

Centro de Estudios Históricos 

Interdisciplinarios sobre las mujeres / 

Grupo de trabajo Géneros, ciudad, 

derechos [CEHIM - GENURB] 

PISAC-COVID- 19-

00108 

Procesos de reconfiguración de las prácticas de cuidado a través de instituciones, organizaciones y 

movimientos en distintas poblaciones y territorios en contextos de pandemia y 
postpandemia. 

Facultad de Ciencias Sociales [FCS] 

PISAC-COVID- 19-

00007 

Configuraciones de cuidado y relaciones de género en contextos de COVID-19: intersecciones entre lo 

comunitario, lo 
doméstico y lo laboral 

Instituto de Altos Estudios Sociales 

[IDAES] 

 

 

 



CONVOCATORIA PISAC-COVID-19 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00061 

Fronteras estalladas: un análisis sobre las relaciones tiempo-espacio entre el trabajo y la vida en la 

pospandemia 

Facultad de Ciencia Politica y Relaciones 

Internacionales [UNR] 

PISAC-COVID- 19-

00086 

Trabajo, alimentación y economía popular: la reconfiguración de las desigualdades en el escenario de la 

postpandemia en Argentina 

Grupo de investigación, docencia y 

extensión Movimientos populares, 

educación y producción de conocimientos 
[GIDEMPEC] 

PISAC-COVID- 19-

00028 

Recuperadores de residuos en 
Argentina: lineamientos de política para atender el impacto de la pandemia en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad 

ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO 

[EPyG] 

PISAC-COVID- 19-

00120 

Impacto de la Covid-19 en los mercados de trabajo de migrantes temporarios santiagueños: movilidad laboral, 

actividades económicas regionales y políticas públicas en escenarios de pandemia y postpandemia.  

Universidad Nacional de Santiago del 

Estero [UNSE] 

PISAC-COVID- 19-

00031 

Relevamiento de procesos de mediatización emergentes en la enseñanza Universitaria. Condiciones, 

transformaciones y Proyecciones en la pandemia/pospandemia 

Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social- Centro de Comunicación, 

Educación y Discurso [FP y CS COMEDI] 

PISAC-COVID- 19-

00080 

Cotidianeidad educativa en tiempos de pandemia y pospandemia: experiencias formativas, políticas públicas y 

desigualdad social en Argentina 

Centro de Estudios Avanzados [CEA] 

PISAC-COVID- 19-

00015 

Las transformaciones de la educación en Argentina durante la pandemia. El impacto de las desigualdades 

sociales y los desafíos político-pedagógicos para la pospandemia desde una perspectiva 
federal 

Universida Nacional de Lujn [UNLU] 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00018 

Sistema Educativo y desigualdades en contexto de pandemia y post pandemia. Un análisis de las políticas, las 

instituciones, las prácticas pedagógicas y las trayectorias escolares en los niveles primario y secundario en 

distintas regiones del país 

Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educacin [FaHCE-UNLP] 

PISAC-COVID- 19-

00079 

Configuraciones de las prácticas sociales y educativas de académicos/as y estudiantes universitarios y sus 

entornos en la pandemia y pospandemia 
argentina 

Facultad de Ciencias Humanas [FCH] 

PISAC-COVID- 19-

00037 

CARTOGRAFÍAS DE LA DESIGUALDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE (POST) PANDEMIA: 

RECONFIGURACIONES DE LA EXPERIENCIA ESCOLAR Y LOS NUEVOS PROBLEMAS DEL CUIDADO 

Facultad de Humanidades [Fac. Hum.] 

PISAC-COVID- 19-

00036 

Trabajadores, condiciones de trabajo y conflictividad durante y después de la pandemia en la Argentina. Una 

síntesis federal desde análisis regionales 

Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales [FHyCS] 

PISAC-COVID- 19-

00116 

Industria 4.0 y Covid-19 en Argentina: perspectivas sobre el trabajo, la educación y las desigualdades Instituto de Altos Estudios Sociales 

[IDAES] 

PISAC-COVID- 19-

00084 

ARTE Y TRABAJO EN LA ARGENTINA 

DE LA POSPANDEMIA. Cartografías colaborativas de las desigualdades y asimetrías en los trabajos del 

arte en circuitos locales y regionales. 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional del Comahue 

[F.A.D.E.C.S.] 

PISAC-COVID- 19-

00050 

Los procesos educativos emergentes mediados por tecnologías en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

Análisis de sentidos y prácticas de los docentes y estudiantes de nivel secundario 

Facultad de Ciencias Humanas [FCH] 

 

 

 



CONVOCATORIA PISAC-COVID-19 
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Código Título Unidad Ejecutora 

PISAC-COVID- 19-

00112 

Nuevas condiciones laborales y configuraciones profesionales de colectivos de docentes, comunicadores/as 

sociales e ingenieros/as. Un estudio multicéntrico en el marco de la pandemia Covid- 19 
en Argentina. 

Facultad de Ciencias de la Comunicación - 

Universidad Nacional de Córdoba [FCC - 

UNC] 

PISAC-COVID- 19-

00011 

Precariedad, nuevas desigualdades y reproducción social en la Argentina post- COVID19 Instituto de Investigaciones en 

Humanidades y Ciencias Sociales 

[IdIHCS] 

PISAC-COVID- 19-

00065 

Impactos de la pandemia en el mundo del trabajo y sus sujetos. Cambios y continuidades en las relaciones 

laborales, condiciones de trabajo y la conflictividad emergente en la Argentina 
postpandemia. 

Secretaría de Investigación y Publicación 

Científica- SIPUC [SIPUC] 

PISAC-COVID- 19-

00066 

Oportunidades y desafíos en el mundo del trabajo. Diagnóstico y perspectivas post pandemia: Comparación 

de casos regionales desde la diversidad. 

Universidad Nacional Arturo Jauretche 

[UNAJ] 

PISAC-COVID- 19-

00100 

"Reconfiguraciones de la desigualdad estructural en Argentina. Desafíos de la política pública a partir del 

análisis de las poblaciones receptoras del IFE" 

Facultad de ciencias Politicas y Sociales. 

Universidad Nacional de Cuyo FCPyS 

[FCPyS 
(UNCuyo)] 

PISAC-COVID- 19-

00111 

El trabajo y la educación como derechos humanos en la post pandemia. 
Reconfiguraciones de las 
organizaciones productivas y nuevos escenarios en educación 

Facultad de Ciencia Politica y Relaciones 

Internacionales [UNR] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


