
 
 
 
 
Beca doctoral: "Territorios y territorialidades en torno al acceso al agua y a la tierra en la Provincia de 
Santa Cruz" 

Descripción: 

La ecología política es un campo de estudio en construcción que se caracteriza entre otros, por significativos 
desarrollos en América Latina. Entre sus objetos de investigación se encuentran los procesos de producción 
social del espacio, las territorialidades impulsadas por el Estado en sus políticas públicas, los actores y los 
movimientos sociales presentes en el territorio. En la Patagonia Austral y en particular en la Provincia de 
Santa Cruz, la expansión del extractivismo minero y energético y del turismo, presionan sobre las condiciones 
de sostenibilidad de los territorios y las condiciones de vida de la población en las localidades cercanas a 
espacios de realización de esas actividades.  
La tarea de la beca consistirá en realizar una tesis doctoral en torno a procesos de producción social del 
espacio enmarcados en enfoques de la ecología política en perspectiva latinoamericana, indagando sobre 
dimensiones sociales, políticas y del medio natural y construido en la escala provincial y profundizando en 
estudios de caso en torno a las problemáticas del acceso al agua y la tierra en la Provincia de Santa Cruz. Se 
buscará la inserción del becario/a en el marco de los proyectos de investigación en marcha (PIP-CONICET, 
PICT-MINCyT, UNPA) y se promoverá la realización de estudios comparativos junto a otros becarios e 
investigadores con otros espacios en los que tiene presencia el grupo de investigación (Tierra del Fuego, 
Mendoza, Catamarca, Salta).      
 

Lugar de trabajo: 

Centro de Investigación y Transferencia de Santa Cruz (CONICET CIT-SC)-Unidad Académica Río Gallegos 
(UNPA-UARG). 

Investigadores responsables: 

Dr. Alejandro Schweitzer (CONICET, UNPA)  - Dra. Silvia Valiente (CONICET, UNPA). 

Requisitos del postulante: 

 Estar graduada/o en carrera de las Ciencias Sociales o Ciencias Humanas, preferentemente 
geografía, antropología y otras áreas afines, con intención de realizar su doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNPA y presentarse a Becas CIT-CONICET o PICT-MINCyT 2017. 

 Deberá residir en la Provincia de Santa Cruz en el momento de asumir la beca. Enviar CV, certificado 
analítico con calificaciones de la carrera de grado y carta de presentación describiendo sus intereses. 

Contacto: 

Dr. Alejandro Schweitzer | email:alejandro.schweitzer@conicet.gov.ar 

 
 

 


