Presentación

Desde el inicio de la pandemia debida al Covid-19, la Universidad Nacional del Nordeste ha
cumplido un papel central realizando numerosas y variadas actividades de investigación y
transferencia, con alto impacto en la región NEA, algunas de las cuales han sido presentadas
en el número 7 de la revista SOL.
En esta oportunidad, nos proponemos dar a conocer las investigaciones de las que participan
grupos de nuestra Universidad, las cuales fueran seleccionadas en la convocatoria “PISAC
COVID-19. La sociedad argentina en la post pandemia”. La misma constituye un instrumento
que busca fortalecer los aportes de las ciencias sociales para comprender y pensar a futuro las
transformaciones sociales que el coronavirus produce en nuestras sociedades. Ha sido una
iniciativa interinstitucional organizada por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y el Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias
Sociales y Humanas.
Esta novedosa convocatoria promovió la creación de redes de investigación asociativas
organizadas en nodos federales; la participación equitativa de género en los proyectos y la
participación de jóvenes investigadores/as. El objetivo fue ﬁnanciar proyectos asociativos de
investigación en Ciencias Sociales y Humanas para la producción de conocimientos de la
sociedad en la pandemia y la postpandemia. Así, esta convocatoria se articula con el PISAC

(Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea) que busca
promover líneas de investigación en Ciencias Sociales y Humanas para contribuir al
diseño de políticas públicas.
En cinco de los proyectos seleccionados participan grupos de investigación de la UNNE.
Dentro del eje Seguridad, violencia y vulnerabilidades, ha sido seleccionado el proyecto
“Estudio sobre femicidios en contexto de pandemia COVID-19. Factores de riesgo, respuestas
institucionales y políticas públicas comparadas en nueve provincias de la República
Argentina”, cuyo Investigador Responsabe (IR) es Roberto Luis Gustavo González.
Del eje Transformaciones del mundo del trabajo y de la educación y perspectivas sobre
desigualdad, se ha seleccionado el “Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC):
Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en
tiempos de pandemia y postpandemia”, cuyo IR es Pablo Dalle.
Del eje Representaciones, discursos y creencias participan dos proyectos: “Flujos, fronteras y
focos. La imaginación geográﬁca en seis periferias urbanas de la Argentina durante la
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pandemia y la postpandemia del COVID-19”, con el IR Ramiro Segura y “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”,
cuyo IR es Claudia Villamayor.
En el eje Tareas de cuidado y relaciones de género, ha sido seleccionado el proyecto “La
enfermería y los cuidados sanitarios profesionales durante la pandemia y la postpandemia del
COVID-19 (Argentina, siglo XX y XXI), coordinado por Karina Ramacciotti.
Cabe señalar que de los 5 proyectos, 4 cuentan como responsables de los nodos UNNE a
investigadoras mujeres, lo cual es un indicador de la paridad de género existente en el campo
de la investigación de nuestra Universidad.
Por otro lado, presentamos los resultados de uno de los proyectos aprobados en el marco del
Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y
Tecnología COVID-19. Esta convocatoria buscó fortalecer las capacidades de provincias y
municipios, apoyándose en sus respectivos sistemas cientíﬁcos y tecnológicos, para
acompañar la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales en los
procesos de toma de decisiones y en la planiﬁcación local de las estrategias de control,
prevención y del monitoreo del COVID-19. Aquí se sintetiza el aporte del proyecto “Incidencias
de las condiciones territoriales, urbanas y habitacionales en la contención y propagación del
covid-19 en la provincia del Chaco. Recomendaciones de políticas públicas”.
Cerramos este número con tres reseñas de libros recientemente publicados por EUDENE.
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