CONVOCATORIA PISAC-COVID-19
PROYECTOS ADJUDICADOS

Código

Título

Unidad Ejecutora

PISACCOVID- 1900021

La implementación de políticas públicas para
Instituto de Investigaciones Gino Germani [IIGG]
dar respuesta a la crisis desatada por la
pandemia COVID-19: Una mirada desde las
relaciones intergubernamentales y las redes de
políticas

$ 5,489,340

PISACCOVID- 1900043

Capacidades estatales en una agenda
municipal post pandemia

$ 5,491,500

PISACCOVID- 1900040

El sostén público a la supervivencia de hogares Instituto de Altos Estudios Sociales [IDAES]
y unidades económicas en la urgencia.
Iniciativas, mediaciones y alcances de la
asistencia en perspectiva comparada

$ 4,200,000

PISACCOVID- 1900026

Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y
violencias

Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín
[IDAES-UNSAM]

$ 4,197,798

PISACCOVID- 1900094

Estudio sobre femicidios en contexto de
pandemia covid-19. factores de riesgo,
respuestas institucionales y polìticas pùblicas
comparadas en nueve provincias de la
repùblica argentina.

Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Villa María [IAPCS]

$ 5,470,831

PISACCOVID- 1900117

Estrategias de cuidado en contextos de
pobreza urbana y rural en la Argentina
postpandemia Covid-19

Facultad de Ciencias Humanas [FCH]

$ 5,335,039

PISACCOVID- 1900022

La enfermería y los cuidados sanitarios
profesionales durante la pandemia y la
postpandemia del COVID 19 (Argentina, siglo
XX y XXI)

UNQ-Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales
[UNQ]

$ 5,493,188

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Politica y Relaciones
Internacionales [II]

Total Subsidio

CONVOCATORIA PISAC-COVID-19
PROYECTOS ADJUDICADOS

Código

Título

Unidad Ejecutora

Total Subsidio

PISACCOVID- 1900118

Covid 19, salud y protección social: aportes
desde las prácticas de cuidado territoriales
para el
fortalecimiento de políticas integrales de
SMC en los nuevos escenarios
pospandemia

Universidad Nacional de Lans [UNLA]

$ 5,445,100

PISACCOVID- 1900009

Efectos del aislamiento social preventivo en el departamento de Humanidades [Departamento de]
ejercicio del derecho a la salud en las infancias
argentinas

$ 5,498,750

PISACCOVID- 1900014

Heterogeneidad estructural y desigualdades
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales [IdIHCS]
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

$ 5,500,000

PISACCOVID- 1900085

Programa de Investigación Regional
Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la
estructura social argentina: trabajo, ingresos y
desigualdad social en tiempos de pandemia y
postpandemia

$ 5,497,500

PISACCOVID- 1900023

La reconfiguración de las desigualdades
Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales [Nees]
vinculadas a la educación secundaria argentina
en situación de pandemia/pospandemia

$ 5,500,000

PISACCOVID- 1900029

Dinámicas de Endeudamientos de Familias y
Empresas durante la Pandemia y
Postpandemia CODIV-19.
Impactos sobre las
Desigualdades

$ 5,500,000

Instituto de Investigaciones Gino Germani [IIGG]

Instituto de Altos Estudios Sociales [IDAES]
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PISACCOVID- 1900051

Identidades, experiencias y discursos sociales Departamento de Ciencias Sociales [DCS]
en conflicto en torno a la pandemia y la
postpandemia: un estudio multidimensional
sobre las incertidumbres, odios, solidaridades,
cuidados y expectativas desiguales en todas
las regiones de Argentina

$ 5,500,000

PISACCOVID- 1900035

Flujos, fronteras y focos. La imaginación
geográfica en seis periferias urbanas de la
Argentina durante la pandemia y la
pospandemia del COVID19.

Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad [LECyS]

$ 4,199,000

PISACCOVID- 1900098

Configuraciones discursivas en la Argentina
2020. Narrativas emergentes en la vida
cotidiana: un abordaje desde
los estudios feministas

Facultad de ciencias Politicas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo
FCPyS [FCPyS
(UNCuyo)]

$ 4,200,000

PISACCOVID- 1900081

Las radios y la continuidad educativa en el
contexto de aislamiento social: relevamiento,
diagnóstico y orientaciones para repensar la
comunicación, la educación y la
conectividad en Argentina

Facultad de Periodismo y Comunicación Social- Instituto de Estudios
Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder “Aníbal Ford” [FP y CS
INESCO]

$ 3,783,700

