
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) 

 

Instituto de Investigación creado en la Facultad de Cs. Sociales por Resolución (CD) Nº 

1545/03 y aprobado como Instituto de Investigación Científica, Humanística y de 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires con sede en la Facultad de 

Ciencias Sociales mediante Resolución (CS) Nº 3387/2015. 

 

 

Datos básicos 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe 

Domicilio: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

Código Postal: C1122AAJ 

Localidad: Ciudad de Buenos Aires. 

Correo electrónico: iealc@sociales.uba.ar  

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Sociales 

 

Disciplina 

Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos y Caribeños 

 

Líneas de Investigación 

 

 Teoría social y política latinoamericana y caribeña. 

 Procesos de transformación social, económica y política en la región. 

 Historia social latinoamericana y caribeña del Siglo XX. 

 Integración regional. 

 Estado y políticas públicas en América Latina y el Caribe. 

 Comunicación, medios y cultura. 

 Políticas de desarrollo y modelos de acumulación. 

 Luchas populares y movimientos sociales. 

 Clases dominantes y sus reconfiguraciones sociales y políticas. 

 Sindicalismo y mundo del trabajo. 

 Tierra, campesinos y pueblos originarios. 

 Migraciones y desplazamientos poblacionales. 

 Geopolítica e imperialismos. 

 Las ciudades latinoamericanas y los problemas urbanos 

contemporáneos. 

 

En el IEALC se desarrollan 10 grupos de trabajo propios, que incluyen a investigadores 

internos y externos, y están radicados 13 proyectos UBACyT y 3 Grupos de Trabajo de 

CLACSO.  

 

mailto:iealc@sociales.uba.ar


Recursos físicos 

El IEALC cuenta para su funcionamiento con las instalaciones asignadas por la Facultad, 

consistentes en una oficina, un despacho de dirección, una sala de reuniones y dos 

salas de trabajo para investigadores (equipadas con escritorios, computadoras, 

teléfonos y mobiliario), ubicadas en la sede de Marcelo T. de Alvear 2230. Se dispone 

de equipamiento informático (computadoras de escritorio, impresoras, notebooks), así 

como red WiFi para el uso de los investigadores. 

 

Recursos Humanos 

 

Personal  

Investigadores 44 

Investigadores en formación 38 

Auxiliares 2 

Administrativos 3 

Total  87 

Integrantes proyectos UBACyT 65 

Integrantes grupos de trabajo 30 

 

Objetivos Generales  

 

 Fomentar la expansión de un perfil claramente latinoamericanista en las 

ciencias sociales argentinas. 

 Insertar nuestra especificidad nacional en la unidad problemática que es 

América Latina, con su diversidad de historias, culturas y saberes múltiples. 

 Propiciar ámbitos institucionales adecuados para el desarrollo de 

investigaciones que apunten a conocer más y mejor a nuestra América y a 

la Argentina como parte indisoluble de ella. 

 Constituir un ámbito de colaboración e intercambio entre investigadores y 

orientar la formación de jóvenes cuyos horizontes de interés y comprensión 

refieran a la región y en el que tengan cabida los distintos campos de las 

Ciencias Sociales, promoviendo las perspectivas multi e interdisciplinarias. 

 Estimular las investigaciones sobre los procesos históricos, sociales, 

económicos, políticos y culturales de la región latinoamericana y caribeña, 

tanto en su singularidad como en términos comparativos, tanto en su 

especificidad como en sus rasgos comunes y generales, tanto en su 

carácter regional como en lo que refiere a su interrelación con procesos 

globales, tanto haciendo énfasis en las dimensiones empíricas como 

ahondando en las teóricas.  


