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VISTO: 

El proyecto de investigación “Alcances y límites de la noción 
representación/representaciones en la teoría social contemporánea. Estudio de caso: 
la configuración de las subjetividades en la zona de Chubut”, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que este proyecto pretende contribuir a la generación de nuevas 
conceptualizaciones en el marco de la teoría social contemporánea”. 
 Que el estudio del caso propuesto procura realizar aportes al campo de las 
investigaciones sobre identidades y su particular configuración en la región, en un 
determinado marco temporal-histórico. 
 Que por lo anterior da continuidad a una línea de investigación desarrollada por 
los integrantes de la unidad ejecutora propuesta. 
 Que por tanto, pretende contribuir a la formación de recursos humanos en la 
actividad de investigación. 
 Que sitúa su problemático en una temática que resulta de interés relevante en 
las políticas de investigación de la Facultad. 
 Que la unidad ejecutora cuenta con la trayectoria suficiente para asumir el plan 
de trabajo propuesto para el desarrollo de la investigación. 
 Que corresponde al Consejo Directivo decidir al respecto. 
 Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad de los presentes en la VIº 
sesión Ordinaria de este Cuerpo de los días  20 y 21 de diciembre ppdos. 
 
 
POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
R E S U E L V E 

 
Art. 1º) Dar aval académico al proyecto de investigación “Alcances y límites de la 
noción representación/representaciones en la teoría  social contemporánea. 
Estudio de caso: la configuración de las subjetivid ades en la zona de Chubut ”. 
Art. 2º) Aprobar la unidad ejecutora propuesta para el presente proyecto, según se 
indica en el Anexo I de esta resolución. 
Art. 3º) Designar fecha de alta el 01 de febrero de 2012. 
Art. 4º) Regístrese, notifíquese a quien corresponda y cumplido archívese.  
 

Resolución CDFHCS Nº 393/2011  
 
Mmg. 
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A N E X O    I 
 

 

 

UNIDAD EJECUTORA proyecto de investigación “Alcances y límites de la noción 
representación/representaciones en la teoría social contemporánea. Estudio de caso: 
la configuración de las subjetividades en la zona de Chubut”. 
 
 

- De Battista, Susana Mariel: Directora 
- Flores Torres, Mariela Andrea: Codirectora 
- Escobar ,María de la Paz: Investigador formado 
- Troncoso ,Ana María: Investigador formado 
- Ayilef ,Viviana: Investigador formado 
- Donati ,Viviana: auxiliar de investigación 
- Cruz ,Karina: auxiliar de investigación 
- Torres ,Diego: auxiliar de investigación 
- Salguero ,Pablo: auxiliar de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 


