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Resumen: Este proyecto se inscribe en una línea de investigación que se orienta a pensar las 

condiciones históricas y políticas del proceso económico de cambio estructural de los países de 

América latina. El concepto de cambio estructural es concebido en tanto horizonte de cambio de 

posición de un territorio en el marco de una estructura económico-mundial que posee un carácter 

asimétrico. Se trata de un movimiento de autonomía en relación a una jerarquía mundial que es 

multi-causal, pero que se expresa como una diferencia de posición en el plano de la producción. El 

foco del problema a considerar es que las condiciones que promueven y reproducen esa asimetría 

fundamental son dinámicas y, por lo tanto, están sujetas a rupturas y discontinuidades que obligan a 

repensar las categorías con las se aborda el objeto de estudio. En este proyecto se avanza en la 

comprensión de esta problemática de investigación a partir de la realización de una serie de estudios 

que apuntan a niveles de análisis diferentes, aunque complementarios. Por un lado, se plantea un 

nivel macro-estructural, ligado a la caracterización de una dinámica mundial de acumulación y de la 

conformación de espacios estructurales diferenciados; en segundo lugar, se enfoca a la relación más 

específica de cómo operan en ese nuevo marco  algunas respuestas nacionales; y finalmente, se 

estudia cómo se manifiestan estas macro tendencias a nivel meso-económico, esto es, al nivel de las 

dinámicas productivas de algún sector de actividad específico que sea relevante para la dinámica 

productiva de los países de la región.   

 

Director de la adscripción: Sebastián Sztulwark 

Cargo en la UNGS: Investigador-docente, Asociado, Dedicación Exclusiva. 

  

Codirector de la adscripción (no obligatorio): Santiago Juncal 

Cargo en la UNGS: Investigador-docente, D1, Dedicación Exclusiva. 

 

Duración de la adscripción: 01/03/2020 – 28/02/2021 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de adscripción: 

 

El objetivo principal de la adscripción es que el/la aspirante desarrolle las primeras herramientas de 

la tarea de investigador/a y que pueda, en un futuro, profundizar sus conocimientos sobre estos 

temas en particular y sobre el proceso de investigación, en general. Se intentará que el/la adscripto/a 

se involucre con las tareas del equipo del proyecto. Se espera también promover la presentación 



del/la adscripto/a a los llamados de becas y otras instancias de financiamiento que puedan contribuir 

en el avance y continuidad de su proceso de formación. 

En este marco, el/la adscripto/a colaborará en el proceso de revisión bibliográfica sobre alguno de 

los aspectos (a definir según su interés) de la temática referida al cambio estructural en América 

latina. Se espera además que como resultado de las tareas realizadas durante la adscripción, el/la 

participante pueda presentar sus avances en un formato de ponencia en un congreso, jornada o 

simposio referido a la temática del proyecto. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

Tener aprobado al menos un 40% de las asignaturas de su carrera 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Haber cursado Teoría del Crecimiento y el Desarrollo Económico. 

 

Más información: 

 

Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  

Director del proyecto: Sebastián Sztulwark (sztulwark@campus.ungs.edu.ar) 

Director de la adscripción: Sebastián Sztulwark (sztulwark@campus.ungs.edu.ar)  


