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Aprobado por Resolución CEA: 058/2019 por el período 2019-2022.
Año que inició el programa: 2016

Presentación del programa
Este programa de investigación tiene como objetivo discutir las interacciones entre los históricos
procesos de estratificación social, la desigualdad y las intervenciones políticas y sociales en sus
múltiples  dimensiones.  En  América  Latina  en  general  y  Argentina  en  particular,  la  evidencia
empírica  sobre estos  procesos en los  últimos años es  objeto de controversias.  En una región
caracterizada por la desigualdad histórica y estructural se observa la persistencia de niveles de
pobreza  pero  también  la  disminución  en  las  brechas  de  inequidad  a  nivel  macro,  junto  a  la
complejización  de  los  mecanismos  productores  de  desigualdades  así  como  las  intervenciones
destinadas a mitigarlas. Por estas razones consideramos necesaria la creación de un espacio de
aglutinación de investigaciones dirigidas al estudio de las interacciones entre políticas públicas y
formas de desigualdad social.

Objetivo General
 Estudiar  las  interacciones  entre  los  históricos  procesos  de  estratificación  social,  la

desigualdad y las intervenciones políticas y sociales en sus múltiples dimensiones.

Equipo de investigación
Dirección: Eduardo León Bologna.
Codirección: Pablo Sebastián Gómez.
Coordinación: Luisa Tillero Salazar.
Integrantes:  Carlos  Mariano  Mosquera  Sadleir,  Daniela  Luz  Moyano,  Juan  Emanuel  Barrera

Calderón, Julio Adrián Romero, Laura Bustamante, Laura del Carmen Bruera, María del
Carmen Falcón Aybar, Patricia Jimena Rivero y Sergio Mario Orellano.

Adscriptas/os: Agustin Cazzolli, Claudia Lorena Vargas Tobares, María Teresa del Castillo, Noemi
María Camisassa, Paola Barrera Calderón y Yeimy Paola Sánchez Gómez.

Ayudantes Alumnas/os: María Candelaria Martínez.

Proyectos de investigación colectivos
“Modalidades de incorporación de los hijos de peruanos y bolivianos en la ciudad de Córdoba,
Argentina: patrones espaciales, estructura de clase y movilidad social”. Proyecto PICT-2016-3394.
Agencia  Nacional  de  Promoción  Científica  y  Tecnológica  (ANPCyT)-Fondo para  la  Investigación
Científica y Tecnológica (FonCyT)
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“La transición al primer empleo de los egresados de las Carreras Técnicas Públicas del Nivel de
Educación Superior en la Provincia de Córdoba, Argentina. 2018-2019”. Proyecto PIODO. Ministro
de Ciencia y Tecnología. Provincia de Córdoba.

“Migración Sur-Sur y Desigualdad: incorporación laboral de migrantes en Córdoba, 2001- 2019”.
Proyecto aprobado, sin financiación. Modalidad “Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)”.
Expediente 0279-010822/2018. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

Contacto del programa
Director, Eduardo León Bologna - eduardo.leon.bologna@unc.edu.ar
Codirector, Pablo Sebastián Gómez - pablosgomez@unc.edu.ar
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