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NOMBRE: María del Carmen Rojas 

CIUDAD/PROVINCIA: Chaco

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Investigaciones 
                  Geohistóricas (IIGHI)

DISCIPLINA CIENTÍFICA: Sociología, Comunicación 
                       Social y Demografía

ESPECIALIDAD: Vulnerabilidad sociodemográfica, 
              vivienda y salud
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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Me llamo María del Carmen Rojas, 
primero me gradué de arquitecta, luego de 
doctora en Demografía y tengo un posdocto-
rado en Subjetividades. Soy investigadora del 
CONICET y trabajo en el Instituto de Investi-
gaciones Geohistóricas en el Centro Científi-
co Tecnológico del Nordeste.

 

Siempre soñé con cambiar el mundo. Gracias a un amigo del alma descubrí 
este pensamiento: “No se trata de explicar el mundo sino de construir otro 
que nos guste más” (Oscar Varsavsky). Fue así que comencé a desandar un 
camino hacia mi gran meta: lograr una salud y un ambiente que 
reduzcan las desigualdades sociales. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Investigo sobre la salud y el ambiente fundada en una gestión 
local integral del riesgo (GLIR) y sistemas de información (SI) 
que contribuyan al ejercicio de una ciudadanía participativa

La salud ambiental es una herramienta clave para transformar la socie-
dad. Por esto, intentamos comprender la GLIR y los SI como productos 
humanos que hacen del lenguaje una característica central. 

¿Sabías que estos modos de conocer junto con los individuos, familias y 
comunidades en unión con los gobiernos locales pueden prevenir y promo-
ver salud y ambientes para evitar pandemias como la del coronavirus?

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

En nuestra tarea intentamos estar cerca de las acciones humanas relacio-
nadas con la salud y el ambiente democratizando y equilibrando los roles de 
los individuos, familias y comunidades en unión con los gobiernos locales 
mediante "procesos de co-construcción colectiva de conocimientos", a fin de 
disminuir las desigualdades sociales. Buscamos el diálogo, percibimos y nos 
apropiamos de la singularidad de cada uno frente a lo que nos une: nuestros 
horizontes en relación con los elementos protectores y deteriorantes que se 
despliegan en torno al proceso salud-enfermedad-ambiente.


