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UNIDAD EJECUTORA DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS FUNCIONARÁ EN HUMANAS
CONICET aprobó la creación del IEHSOLP

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aprobó la
creación del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP) como
unidad ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de
La Pampa.
La decisión fue adoptada a través de la Resolución Nº 2466/17 del Directorio del
CONICET, fechada en la ciudad de Buenos Aires el día 6 de septiembre del corriente. Por
la misma resolución, el organismo aprobó la incorporación de personal de CONICET y
otros investigadores formados al IEHSOLP.
En los considerandos, el Directorio de CONICET aseguró que la decisión tenía como
objetivo profundizar la investigación científica en ciencias sociales, centrados sus
estudios en historia, economía, sociología, antropología, ciencias políticas, geografía y
estudios culturales.
La propuesta para la creación de la Unidad Ejecutora fue presentada por la doctora
María Silvia DI LISCIA, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. La iniciativa fue
avalada por el Consejo Directivo de esta Facultad (Resolución Nº 149-CD-17) y elevada
al Consejo Superior de la UNLPam, que le otorgó aval a través de la Resolución Nº
175/17.
La propuesta se sustentó en la existencia en la Facultad de Ciencias Humanas de un
conjunto de investigadores vinculados a disciplinas sociales, en especial de historia, que
pertenecen tanto a la UNLPam como al CONICET, cuya labor en este marco institucional
permitiría el fortalecimiento de la producción académica, la formación de recursos
humanos, el apoyo a la formación de posgrado y la divulgación científica, así como una
mayor vinculación con la comunidad.
Otro argumento de peso fue la existencia de un desarrollo previo de grupos de
investigación con diversas perspectivas vinculados entre sí y fuera de la Universidad en
temáticas de desarrollo económico, salud, inmigración y burocracia, poblaciones
indígenas y otras minorías étnicas, instituciones, actores y patrimonio cultural, conflictos
bélicos y formación estatal, sistemas y creencias religiosas, entre muchos más cuyo
ámbito de estudio es heterogéneo y admite una gran variabilidad cronológica.

