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Antecedentes

Comité Comité ConsultorConsultor

• CONICET y Universidades 
Nacionales. UNT, UNICEN, 
UNLP, UNQUI, UNNE, UBA, 
UNC

• CONICET a través de sus 
Unidades DILA–CAICYT, 
CENPAT, IMHICIHU, 
MACN, IIGHI, CEA 

• Instituto Nacional del 
Agua (INA)

• Instituto Geográfico 
Nacional (IGN)

• Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
de la Nación.

Comité OperativoComité Operativo

 UNT, UNICEN, UNLP, 
UNNE, UBA, UNC

 CONICET a través de 
sus Unidades DILA–
CAICYT, CENPAT, 
IIGHI, CEA, ISES. 

 Museo de 
Antropología 
(Córdoba), Museo 
Ambrosetti. 

2009: 3 reuniones

2010: 2 reuniones 2010: 7 reuniones

2011: 1 reunión



Visión

• Una Plataforma Interactiva para la 
Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades (PLIICS) que pone 
información al alcance, contribuyendo 
a la comprensión y abordaje de 
problemas sociales complejos con un 
enfoque multidisciplinario. 



Misión

• Catalogar fuentes de información 
electrónica para investigación:

• Organizar el resguardo y acceso a 
series
de datos, objetos y documentos; 

• información generada por 
investigadores;

• información de instituciones 
(colecciones y archivos) resguardada 
en nodos institucionales bajo 
estándares.  



Objetivo

• Ofrecer a los investigadores, a 
la comunidad académica y a otros 
usuarios, una Plataforma 
Integral e Interactiva para la 
investigación en Ciencias 
Sociales (PLIICS) que facilitando 
el acceso a la información científica 
generada y disponible en las 
Ciencias Sociales para fortalecer y 
ampliar el intercambio 
interdisciplinario.



Aporte disciplinario

Aporte Disciplinario:
● Derecho, Ciencias Políticas, Filología,  

Historia, Antropología, Geografía, 
Sociología, Demografía, Economía, 
Ciencias de la gestión y de la 
Administración

● Aplicación transdiciplinaria
● Salud, Planeamiento, Riesgo, 

Prospectiva, etc



  

• Dos grandes vertientes

 Base de series de datos : estadísticas, 
encuestas, censos, relevamientos.  

 Base de material multimedia: grabaciones, 
filmaciones, fotografías, mapas, documentos,  
objetos arqueológicos. 

Permitirá
 
a) relacionar series de datos entre si y con fuentes 
    multimedia 
b) integración de distintas variables 
c) construcción de series temporales y 
d) visualización geográfica (SIG)  .



  

Plataforma Interactiva de Investigación para las 
Ciencias Sociales y Humanidades (PLIICS)

Base de datos de material 
multimedia 

Plataforma Interactiva de 
Investigación de Ciencias 
Sociales y Humanidades

CONICET
(PLIICS)

Base de datos desagregados
Documentos y material 
audiovisual de  investig. y 
colecciones  Ej. Museo 
Antrop. UNC y Proyecto 
DILA

IGNCONICET

Base de datos de 
material multimedia Base de datos desagregados

Org. Nac. 
(INA-INDEC)



Muchas Gracias
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