
 

 

Lineamientos de las Mesas de Trabajo - Pasantias 2020 

El objetivo de las mesas de trabajo es poder crear, en base a los perfiles académicos y 

técnicos que tengamos, equipos de investigación que se encarguen de temas 

específicos. La duración de cada mesa de trabajo es de aproximadamente 6 meses, 

en donde se podrá trabajar de forma grupal más de 1 tema, siendo 1 a la vez.  

Para el ciclo 2020 se crearon 3 Mesas de Trabajo (MT) 

• Seguridad y justicia 

• Social 

• Relaciones Internacionales 

Cada mesa estará conformada por aproximadamente 5 integrantes, y deberán 

presentar cada uno un tema de su gusto en relacion con la MT. Una vez expuestos los 

potenciales temas, se deberá seleccionar uno, el cual sera trabajado por todo el equipo 

en conjunto en el tiempo que se indique. 

Entre las tareas a desarrollar, esta la investigación, redacción, analisis, construcción de 

un marco teórico, realización de entrevistas y encuestas, y demás, por lo que cada 

integrante tendrá una tarea distinta al resto. 

Además, se espera que las MT puedan generar contenido académico y social para el 

Instituto Ideas, tales como la organización de debates, charlas, entrevistas, que, por 

motivos sanitarios, serán de trasmisión online. 

Las Mesas de Trabajo tendrán asignadas comisiones de la Legislatura, se espera que 

realicen un seguimiento de sus reuniones, proyectos que tratan y despachos, con el fin 

de estar al tanto de los que están en agenda en la CABA sobre sus áreas de interés. 

Social 

• Personas con Discapacidad 

• Trata de Personas 

• Foro de la Tercera Edad 

• Educación, Ciencia y Tecnología 

• Salud 

• Políticas de Promoción e Inclusión Social 

• Mujer, infancia, Adolescencia y Juventud 

• Vivienda 



 

 

Seguridad y Justicia 

• Violencia Institucional 

• Organismos de Control 

• Reforma Política 

• Legislación del Trabajo 

• Justicia 

• Seguridad 

• Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación 

Relaciones Internacionales 

• Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo 

Cada MT tendrá un día fijo a la semana en la cual se realizará la reunión de equipo con 

los coordinadores, y a su elección la coordinación de demás reuniones según 

consideren necesarias. 

A su vez, las mesas de trabajo contaran con colaboradores-investigadores externos que 

ayudaran trayendo temas de investigación, aportando bibliografía y de ser posible y de 

interés de los pasantes, coordinando una investigación. Entre ellos están: 

• Leandro Grossolano (ambiente y energía) 

• Pablo Ferrada (relaciones internacionales) 

La finalización de las pasantías será en el mes de diciembre, con la presentación de un 

proyecto de ley, politica pública o demás propuestas que el equipo de coordinación 

considere adecuado.  

Coordinadores: 

 Enzo Caldora 

 Inés Fiszman 

 Juan Yannuzzi 


