
SUBSIDIOS FACTOR·IDAES: EXPERIMENTAR LAS 
FORMAS PÚBLICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

El Instituto de Altos Estudios Sociales convoca a sus investigadores plenos a presentarse a 
la convocatoria de subsidios en el marco de su laboratorio Factor IDAES.

El propósito de esta convocatoria es contribuir al desarrollo de proyectos que articulen 
investigaciones provenientes de las ciencias sociales (antropología, economía, historia, 
sociología) con saberes de la praxis audiovisual (el cine documental, la fotografía, las artes 
sonoras y la animación digital) considerando este cruce como una herramienta productiva 
tanto en términos pedagógicos como para su circulación entre un público amplio que exceda 
los claustros académicos. Esta convocatoria forma parte del lanzamiento del Laboratorio 
Factor IDAES que tiene entre sus principales objetivos propiciar la reflexión y la creatividad 
sobre los modos en que se conciben y socializan los resultados de las investigaciones 
provenientes de las ciencias sociales. Su prioridad es generar ámbitos de innovación sobre 
las formas de existencia pública de nuestras disciplinas animando nuevos formatos de 
circulación para audiencias y públicos plurales y heterogéneos. Una de las metas centrales 
del proyecto apunta a activar la potencialidad creativa de grupos interdisciplinarios, 
integrados por individuos con trayectorias y competencias diversas, contribuyendo al 
trabajo colaborativo entre actores que muchas veces no encuentran instancias efectivas de 
intercambio en los medios académicos.

Se valorará no solo la calidad académica y artística de los proyectos sino también la atención 
que las mismas pongan a temas y objetos que son de relevancia para la sociedad porque 
atañen a grandes controversias que la atraviesan. Se tendrá en cuenta también que las 
propuestas estén orientadas a públicos amplios y plurales. Se espera una experimentación 
factible de circular por formatos heterogéneos (como diferentes redes sociales) proclives a
multiplicar las audiencias de los productos audiovisuales. Tendrá muy alta valoración la 
participación en los proyectos de estudiantes de grado de IDAES, considerando esta 
experiencia clave para su etapa formativa.

Esta convocatoria premiará proyectos de investigación que se propongan la realización 
de producciones colaborativas (cortos documentales, registros visuales y sonoros 
y animaciones digitales) y que pongan en diálogo saberes y prácticas múltiples. 
El eje articulador de las producciones se desprenderá de alguna temática de investigación 
en ciencias sociales desarrollada por el/los investigadores participantes. El equipo debe 
estar liderado por un investigador pleno del IDAES, pudiendo estar integrado por otros 
investigadores del mismo Instituto así como por artistas y realizadores pertenecientes a la 
UNSAM o ajenos a ella. Cada uno de los proyectos ganadores será premiado con $70.000 
(setenta mil pesos). 

Cada equipo o investigador participante deberá presentar una propuesta de realización que 
incluya:

- una síntesis de los principales objetivos, hipótesis, resultados del tema/problema de 
investigación y su relevancia (máximo 2 páginas)
- un proyecto de producción audiovisual en base al tema de investigación, que incluya 
un tratamiento de guión, propuesta estética, duración estimada, cronograma de 
trabajo y presupuestos de desarrollo y producción



Se espera que la presentación contenga imágenes, trailers, esquemas, archivos sonoros o 
bocetos que permitan dar cuenta del tratamiento estético que tendrá la producción final.

- una descripción de los formatos de circulación y potenciales públicos que puedan 
acceder e interesarse por producto audiovisual
- una síntesis curricular de cada uno de los participantes (no más de una carilla de 
extensión por integrante)

La fecha límite de presentación de los proyectos será el 16 de septiembre de 2019.

Las presentaciones serán evaluadas por un jurado compuesto Martín Ale (periodista, 
gerencia de comunicación UNSAM), Diego Levy (fotógrafo y cineasta) y María Carman 
(antropóloga, investigadora y escritora, UBA) bajo la coordinación del equipo de gestión del 
IDAES-UNSAM.

Una vez conocidos los resultados y efectivizado el premio, los proyectos ganadores tendrán 
seis meses para la realización de la producción audiovisual, debiendo ésta ser entregada 
para su difusión por parte de Factor-IDAES durante el mes de marzo de 2020. Junto con la 
difusión se espera un breve ensayo (5 páginas) sobre la experiencia, una reflexión sobre el 
vínculo entre ciencias sociales y artes audiovisuales, sobre las formas públicas de circulación 
y las audiencias/públicos de las ciencias sociales En la producción final deberán figurar los 
logos del IDAES y de la UNSAM así como la leyenda que indique que fue premiada en el 
concurso de Subsidios a la investigación Factor-Idaes.

El copyright de las producciones audiovisuales pertenecerá a sus autoras/es pero éstas 
podrán ser difundidas por el IDAES-UNSAM toda vez que la institución considere pertinente.
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