
 

Nuestra Historia 

Desde el año 2005, el Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO ha agrupado a un conjunto de 

profesionales de las Ciencias Sociales radicados en la Universidad Nacional del Sur (UNS), en la cual ejercen la 

investigación y la docencia. El grupo se ha constituido en un espacio de estudio, producción científica, inter-

cambio y debate sobre el pasado, el presente y las proyecciones de nuestro devenir desde una perspectiva 

interdisciplinaria, democrática y pluralista.  

- El objetivo fundamental del CEISO es promover el estudio, la discusión y la investigación en torno a proble-

mas relacionados con la sociedad argentina sin excluir cuestiones teórico-metodológicas ni temáticas de gravi-

tación latinoamericana o mundial.  

- El CEISO no acepta ningún tipo de financiamiento por personas físicas y/o jurídicas que atenten contra la 

soberanía nacional, manifiesten prácticas discriminatorias y vulneren la preservación del medio ambiente.  

-Las actividades académicas desarrolladas por el CEISO, se articularon en buena medida con distintas instan-

cias académicas (Departamento de Economía/UNS, Departamento de Humanidades/UNS, Carrera de Sociología 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA) y sociales. La realización de talleres, conferencias, cursos, presentación de 

libros y jornadas obtuvieron el reconocimiento institucional de distintas instancias académicas de la UNS y de 

otras universidades.  

A partir de 2006, el CEISO participa bianualmente de la organización de las Jornadas de Estudios y Reflexión 

sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano (las III° Jornadas se realizarán en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata en septiembre de 2010), las que se han constituido en un 

reconocido espacio de encuentro, intercambio y debate entre profesionales interesados en los diferentes 

abordajes de la problemática, debiendo mencionarse la presencia de colegas de otros países.  

En el 2008, se organizaron diferentes actividades entre las que se destacaron las realizadas en el mes de sep-

tiembre las  II° Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano  

(Bahía Blanca, 2008) conjuntamente con el Departamento de Humanidades de la UNS y la Carrera de Sociología 

de la UBA. En el mes de junio, en conjunto con dos cátedras de Sociología del Departamento de Economía 

(UNS), se organizó la  Charla-Debate ά!ŎǘǳŀƭƛŘŀŘ {ƻŎƛƻeconómica del Agro Argenǘƛƴƻέ. 

En el mes de noviembre se organizaron con el CIEA las I° Jornadas de Intercambio Académico y Promoción 

de la Investigación, reconocidas como una actividad del Departamento de Economía y del Instituto de Econom-

ía de la UNS. 



En 2009, se realizó, entre los días 2 de mayo y 22 de agosto, el ά¢ŀƭƭŜǊΥ aŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ƭŀ Lnvestigación en 

Ciencias SociaƭŜǎέ (Duración: 24 horas) con el aval del Departamento de Economía de la UNS. Asimismo, en el 

mes de noviembre se organizó la Charla-Debate ά! ол ŀƷƻǎ ŘŜ ƭŀ wŜǾƻƭǳŎƛƽƴ tƻǇǳƭŀǊ {ŀƴŘƛƴƛǎǘŀΦ bƛŎŀǊagua: 

Pasado y Presente (19 de julio de 1979-мф ŘŜ Ƨǳƭƛƻ ŘŜ нллфύέ con el auspicio organizativo del Departamento de 

Humanidades de la UNS. 

En materia de publicaciones, en 2008 editó las Memorias de las II° Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el 

Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano y en 2009 el libro  ά[ƻǎ Ŝǎǘudiantes. Organizaciones y 

Luchas en Argentina y Chileέ.  

A partir de 2010, el CEISO edita la άwŜǾƛǎǘŀ LnǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛŀ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻǎ {ƻŎƛŀƭŜǎέ, de carácter semestral y 

con evaluación externa, con el objetivo de contribuir a la divulgación de artículos originales de Economía, So-

ciología y demás Ciencias Sociales.  

En diciembre de 2010, se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA la II° Jornada de Intercam-

bio Académico y Promoción de la Investigación entre el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) 

de la UBA y el CEISO.  

En 2011, se realizaron las siguientes actividades:  

-Ciclo Cine-Debate ά[ŀ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀ ǊǳǊŀƭ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀέ (Departamento de Agronomía (UNS), abril-

junio de 2011.  

-Charla-Debate άDŞƴŜǊƻ ȅ ƻǘǊŀǎ ǎŜȄǳŀƭiŘŀŘŜǎέ a cargo de Dra. Graciela Hernández, Lic. Paula Fernández 

Hellmund y Lic. Belén Nieto en la sede del Rectorado de la UNS y presentación de la Revista Interdisciplinaria 

de Estudios Sociales N° 2. 

 -Curso-Taller de ά9ǎŎǊƛǘǳǊŀ !ŎŀŘŞƳƛŎŀέ (15 de octubre al 2 de diciembre de 2011) a cargo de la Lic. Beila 

Palma.  

-Charla-debate ά/ƻƴŦƭƛŎǘƻǎ ǊǳǊŀƭŜǎ ȅ ǎƻŎƛŀmōƛŜƴǘŀƭŜǎ Ŝƴ /ƻƭƻƳōƛŀέ -en conjunto con la cátedra de Sociología 

de la UNS- con la disertación de cuatro estudiantes de posgrado colombianos (noviembre de 2011). 

 -Jornadas sobre el Dragado (noviembre/diciembre de 2011). 

 -Intercambio académico de la Lic. Paula Florit (UDELAR, Uruguay) y Charla-Debate ά[ŀ Ŝxtranjerización de la 

tieǊǊŀ Ŝƴ ¦ǊǳƎǳŀȅέ a cargo de la Lic. Florit (diciembre de 2011).  

 


