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Objetivos y actividades



Contribuir a la toma de decisiones de política pública.

Transferir resultados a los órganos competentes en el diseño
e implementación de políticas públicas.

Promover la formación de recursos humanos especializados en
la investigación social. 

Producir y gestionar conocimiento en forma colectiva, federal
y con criterio de igualdad de género.

Difundir y diseminar en la sociedad conocimientos e 
investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanas.

Objetivos



Relevar necesidades y demandas de conocimientos 
asociados a temas de políticas públicas.

Producir informes, estudios e investigaciones y transferir 
los resultados obtenidos.

Realizar publicaciones, seminarios, reuniones científicas.

Actividades



Estructura



SPPCTI

MINCYT

Secretaría de 
Planeamiento
y Políticas en CTI

Subsecretaría de 
Políticas en CTI

Lineamientos estratégicos.

SPU – MINCYT
– CODESOC –
ANFHE –
CONICET

Comité 
Ejecutivo

Programa y gestiona 
la ejecución de informes
y estudios.

Investigadores
de las Cs. Soc.
y Humanas

Consejo 
Académico

Asesora al Programa para 
el mejor desarrollo de los 
informes, estudios, etc.

DNPYP
/SsPolíticas

Secretaría
Técnica

Apoya técnica y 
administrativamente 
las gestiones del Programa.



Antecedentes



PISAC 2012-2019 

MANUAL DE GESTIÓN EDITORIAL 
DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Objetivo

Analizar la heterogeneidad
de la sociedad argentina
contemporánea en sus 
múltiples manifestaciones.

COLECCIÓN:
ESTADOS DE LA CUESTIÓN
(6 libros)
￭ Prácticas y Consumos

Culturales
￭ Estado y Gobierno
￭ Estructura Social
￭ Ciudadanía, Movilización

y Conflicto Social
￭ Diversidad Sociocultural
￭ Condiciones de Vida / 

Esferas de Bienestar

COLECCIÓN: 
ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA 
“LA ARGENTINA EN EL SIGLO XXI: 
cómo somos, vivimos y convivimos 
en una sociedad desigual encuesta 
nacional sobre la estructura social”Órganos promotores

SPU
MINCYT
CODESOC

Resultados



Convocatoria PISAC COVID 19



Estudio de la sociedad argentina en la pandemia y la postpandemia
del COVID-19

Destinatarios: redes ad hoc de equipos de investigación en Ciencias
Sociales y Humanas

￭ Estado y políticas públicas, bienes públicos y bloques regionales
￭ Seguridad, violencia y vulnerabilidades
￭ Tareas de cuidado y relaciones de género
￭ Salud y nuevas formas de protección social
￭ Transformaciones del mundo del trabajo y de la educación 

y perspectivas sobre la desigualdad
￭ Representaciones, discursos y creencias

Federalización e igualdad de género

Convocatoria
PISAC COVID 19

Criterios



17 proyectos compuestos por 196 nodos en 22 provincias

39 universidades y 20 instituciones públicas y privadas

11 de los 17 proyectos están liderados por mujeres

Financiamiento: 93,5 millones de pesos

Resultados


