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Presentación del Proyecto
La situación problemática de la cual surgen nuestro objeto y problema
de investigación es la creación de nuevas Universidades Nacionales
durante el periodo que comprenden los años 2003 a 2010.
La importancia fundamental de la existencia de estas nuevas
universidades tiene que ver con su identificación con las necesidades de
cada comunidad, adaptándose a las demandas laborales del sector
productivo local y brindando posibilidades de acceso a amplios grupos de
personas históricamente excluidas del ámbito universitario.
Es a partir de este contexto socio-histórico que definimos como situación
problemática el surgimiento de nuevas universidades nacionales en
el marco del bicentenario argentino, focalizándonos en el caso
particular de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Objeto:
Proceso de creación y constitución de la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV).

Problema:
En nuestra investigación se pretende rastrear el origen de la
institución UNDAV y reconocer de qué manera el contexto sociopolítico, por un lado y los actores por el otro, (sus capitales sociales,
sus valores, ideologías, etc.) influyen en el proceso de constitución,
etc.. En el estudio de este proceso se buscará comprender a esta
nueva institución en esa interacción que se produce entre la
participación de los diferentes actores y el contexto que enmarca dicho
proceso.

Objetivos
Objetivo General:
Indagar acerca del origen y constitución de la UNDAV como una
institución de nivel superior universitario.
Objetivos Específicos:
•Caracterizar el proceso de creación y constitución de la UNDAV.
•Reconocer el aporte de los distintos actores sociales y políticos, según
sus características, en el proceso de creación de la UNDAV.
•Definir y caracterizar la influencia del contexto socio-político en el
proceso de creación de la UNDAV.

Marco metodológico

Tipo de diseño:
Cualitativo

En nuestra
investigación
intentamos
comprender el
proceso de creación y
constitución de la
Universidad Nacional
de Avellaneda.

Fuentes de indagación
•PIU (Proyecto institucional de la UNDAV).
•Ley de creación de la UNDAV.
•Entrevistas semiestructuradas a referentes.
•Notas periodísticas y archivos audiovisuales relacionados con la
temática.

Procedimientos de vigilancia epistemológica

Instancias colectivas de retroalimentación

•Encuentros periódicos de todo el equipo.
•Escritura de la historia natural del equipo de investigación

