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Convocatoria PISAC-COVID 19 
“La Sociedad Argentina en la Postpandemia” 

 

La Secretaria de Investigación de la FHCS- UNPSJB informa que en el marco 

del Consejo de Decanos/as de Ciencias Sociales y la Agencia Nacional de 

Programación de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

(Agencia I+D+i ) se encuentra realizando una Convocatoria PISAC-COVID-19  

denominada “La sociedad argentina en la Postpandemia “ con financiamiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Plazos 

La convocatoria estará abierta a partir del día 6 de julio del 2020 y cerrará el 
14 de agosto de 2020, a las 12:00 horas del mediodía. 

 
Compartimos el link oficial de la convocatoria: 
 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-sobre-covid-19/agencia-

covidcsyh   

 

Para consultas respecto de la convocatoria dirigirse a este correo electrónico: 

AgenciaCovidSyH@mincyt.gob.ar  
 
Asimismo en archivos adjuntos se comparte el relevamiento sobre grupos e 
investigadores/as de todas las Facultades e Instituciones que forman parte del 
CODESOC. 

 
Lic. María Teresa Ortega 

Secretaría de Investigación 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
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Comunicaciones recibidas UNLP 

 
 

Desde la Secretaría de Investigación en conjunto con la Prosecretaría de Comunicación 
Institucional de la FaHCE-UNLP hemos desarrollado un micrositio en el cual reunimos la 
difusión de todas las novedades relacionadas con la Convocatoria PISAC - COVID-19. Es 
posible acceder desde el enlace Nodos PISAC-COVID19 
 
Allí se publicará información oficial de la convocatoria por parte del CODESOC y la 
Agencia I+D+i, así como también otras iniciativas relacionadas con este llamado, llevadas 
adelante por instituciones nacionales. 

 
 
Asimismo, con la intención de promover la generación de las redes asociativas para la 
elaboración y presentación de proyectos, pueden encontrar allí un Directorio de 
investigadores/as donde de manera voluntaria y no vinculante pueden completar sus datos 
para ser contactados por quienes tengan interés. 

 
Invitamos a investigadoras/es y extensionistas de Facultades en Ciencias Sociales y 
Humanas del país a completar sus datos en el formulario que se despliega al hacer clic 
en el enlace (+) Añadir mis datos, en la esquina superior derecha del Directorio, de esta 
forma quedará visible en todo momento a quienes se encuentren en la búsqueda de 
investigadoras/es o grupos para conformar sus redes. 
 
Esperamos que esta herramienta web les resulte de utilidad y contamos con su 
colaboración para su difusión. 
 
Saludos cordiales, 

Secretaría de Investigación 
FaHCE - UNLP 
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