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Fue creado en 2007 por la Resolución (CS) 3134. El PIUBAMAS, desde entonces, se propone

contribuir a la producción de conocimiento científico interdisciplinario con características de

aplicabilidad a la transformación de la realidad, con el fin de fortalecer tendencias orientadas a:

• la conformación y consolidación de una masa crítica de alto desarrollo teórico-metodológico

para áreas temáticas sensibles,

• la cobertura de áreas prioritarias de vacancia y consecuente optimización de respuestas a

las demandas del contexto,

• la intensificación de los flujos de comunicación e intercambio y al fortalecimiento de la

vinculación científico – tecnológica.
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Para la conformación del PIUBAMAS se mantuvieron reuniones con 
investigadores de todas las facultades. En una primera instancia, se 
propusieron 5 componentes de trabajo:

• Marginaciones Sociales y Educación 

• Marginaciones Sociales y el complejo Salud-enfermedad 

• Marginaciones Sociales y Territorio 

• Marginaciones Sociales y Trabajo/producción 

• Marginaciones Sociales y Violencias 

Derechos Humanos, Políticas
Públicas en la producción y
reproducción de las marginaciones
sociales y las formas de control
social de la gestión pública y
privada constituyen tres ejes
transversales obligados para el
tratamiento de todos los
componentes.



Primeros años

2008

2009

2010

• Realización del “Encuentro de Intercambio de investigadores de la Universidad de Buenos Aires con los 
equipos técnicos de coordinación de políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social”.

• Participación desde la Coordinación del PIUBAMAS en el Comité Científico del Taller de Marginaciones 
Sociales, Políticas Sociales y Ciudadanía del Programa Estratégico de Investigación y Desarrollo (PEID) del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

• Convenios (2) con el Ministerio de Desarrollo Social: -Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) 
(Res. CS Nº 7802/10).

• Llamado a concurso, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF –
MDS), de Proyectos de investigación sobre la Construcción de un estado de situación sobre el Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

• Ejecución de 6 proyectos interdisciplinarios dentro de la Programación Ubacyt UBACYT
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Realización de las I Jornadas Interdisciplinarias de la UBA sobre Marginaciones Sociales.
Con la participación de 34 panelistas nacionales y extranjeros; y 22 investigadores
involucrados en tareas de coordinación y diagramación de actividades. Presentación de
producciones científicas en distintas modalidades: posters, ponencias y audiovisuales.

Segunda etapa del convenio con la SENAF para “Construcción de un Sistema Integrado de
Información sobre las políticas Públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia”, cuyo
resultado es el desarrollo de un Sistema Integrado de Información sobre Políticas Públicas
de Niñez. Adolescencia y Familia (SIIPNAF).

Realización de un Desayuno de Trabajo sobre Marginaciones Sociales y Derechos
Humanos.

Ejecución de 6 proyectos interdisciplinarios dentro de la Programación Ubacyt

http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=204&s=290
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Presentación del libro “Universidad y Políticas Públicas. El desafío ante las Marginaciones
Sociales – I Jornadas Interdisciplinarias de la Universidad de Buenos Aires sobre
Marginaciones Sociales”, que recupera los aportes de las Jornadas de referencia (2011).

Encuentro sobre la Reforma del Código Civil: Familia, filiación y derechos humanos.

Tercera etapa del convenio con la SENAF. Investigación vinculada al Sistema Integrado de
Información sobre Políticas Públicas de Niñez. Adolescencia y Familia (SIIPNAF).

Ejecución de 5 proyectos interdisciplinarios dentro de la Programación Científica regular
de la UBA.
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Desayuno de trabajo sobre Acceso a la justicia, derecho a la vivienda y marginaciones
sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

Jornada de los Programas Interdisciplinarios de la Universidad de Buenos Aires

Ejecución de 4 proyectos interdisciplinarios dentro de la Programación Ubacyt
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Organización de la Mesa de Debate: “Mediciones y abordajes de la pobreza”

Organización de la Mesa de Debate: “Avances, tensiones y desafíos en torno a la
reglamentación e implementación de la Ley de Salud Mental” de un Desayuno de Trabajo
sobre Marginaciones Sociales y Derechos Humanos.

Ejecución de 6 proyectos interdisciplinarios dentro de la Programación Científica regular de
la UBA

Debate: “Cuestión Urbana y políticas sociales”. Presentación del libro, coordinado por
Adriana Clemente: “Territorios urbanos y pobreza persistente”. Se trata de un trabajo que
resulta de un proyecto interdisciplinario PIUBAMAS (Programación 2010-2012)

Presentación del libro, dirigido por Laura Pautassi, “Marginaciones sociales en el área
metropolitana de Buenos Aires. Acceso a la justicia, capacidades estatales y movilización
legal”.
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Presentación del libro “Universidad y Sociedad. Desafíos de la investigación
interdisciplinaria”.

I Encuentro Interdisciplinario por la Recuperación del Trabajo. Leyes y Políticas Públicas
para una Nueva Realidad

Ejecución de 6 proyectos interdisciplinarios dentro de la Programación Ubacyt
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Convocatoria a proyectos de Fortalecimiento y Divulgación para Programas 
Interdisciplinarios de la UBA (PIUBAS)

Fortalecimiento: Diseño y puesta en funcionamiento del Observatorio de Marginaciones 
Sociales del PIUBAMAS

Divulgación: Realización de Encuentros Participativos: Marginaciones Sociales y Trabajo  Y 
Marginaciones Sociales y Hábitat Popular. Posterior procesamiento y elaboración de 

publicación.
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Ejecución de Proyectos de Divulgación y Fortalecimiento 2017. 

Fortalecimiento del Observatorio de Marginaciones Sociales.

Realización de Encuentros Participativos: Marginaciones Sociales y Hábitat (Desalojos) y 
Marginaciones Sociales y Violencias (Baja de la edad de imputabilidad).



PUBLICACIONES PIUBAMAS



Datos generales
Actividades /producciones PIUBAMAS Totales Detalle

Encuentros, talleres, espacios de 
debate

13 Distintas temáticas del PIUBAMAS

Jornadas 4 2 propias del PIUBAMAS, 2 compartidas con 
otros PIUBAS

Publicaciones 3 Del PIUBAMAS en conjunto y otras de 
integrantes

Convenios 2 Desarrollado en distintas etapas

Proyectos interdisciplinarios 6 Promedio en todas las convocatorias

Observatorio 1 Informes, contribuciones académicas, videos.



Temas abordados por el PIUBAMAS

Políticas públicas

Derechos Humanos

Problemáticas habitacionales

Salud

Acceso a la justicia

Trabajo Violencias



Proyectos Interdisciplinarios PIUBAMAS

Políticas públicas

Derechos Humanos

Problemáticas habitacionales

Salud

Accesibilidad y transporte

Trabajo Violencias

Migraciones



PIUBAMAS vinculación con actores sociales

PIUBAMAS

Otras UNN

CIN

CEPAL

OSCLegislatura

Defensoría

Min. Desarrollo 
Social.





Gracias
http://cyt.rec.uba.ar/sitios/PIUBAMAS

piubas@rec.uba.ar


