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La investigación realizada se dirigió a: 

Reconocer, comparar y contrastar los géneros dominantes en el consumo de música entre 
jóvenes de sectores populares. 

Establecer los mapas de clasificaciones y jerarquías musicales que regulan las 
preferencias de los jóvenes de sectores populares.  

Describir y comparar las principales vías de apropiación y socialización musical entre 
jóvenes de sectores populares (uso de radios, aparatos de reproducción, asistencia a 
presentaciones en vivo, etc). 

Los recursos adquiridos según el detalle descripto abajo, permitieron el desarrollo eficiente 
de la tarea de investigación. En cuanto a equipamiento para recolección de datos audiovisuales y 
en cuanto a las comodidades necesarias para el desarrollo del trabajo en la institución. 

También recibí dos becas una destinada a la instalación de profesores de tiempo completo 
y un reconocimiento a la trayectoria que totalizaron 132000 $. Tales montos no tenían gastos 
prefijados, pero en el contexto del proyecto tuvieron clara y definida utilidad. El tipo de proyecto 
que implico traslados y gastos bibliográficos que excedían los de equipamiento, y el hecho que la 
instalación de un profesor ha implicado un traslado internacional  se han visto amortiguados por 
dichos subsidios. En ese contexto dichos auxilios han permitido mantener e incrementar la 
productividad académica que se supone debe tener un profesor de tiempo completo.  

El plan de trabajo ha incluido los cursos impartidos, la orientación de tesistas, y la coordinación del 
seminario de investigación interno del CES 

 

 

 

Reporte Académico 

 

Los recursos recibidos apoyaron la realización de las siguientes actividades académicas:  

Trimestre Actividad 
Enero – Marzo 1. Elaboración de un libro a partir de una investigación sobre la religiosidad 



2010 popular en  la Argentina.  Este libro fue sometido a dictamen en la Comisión de 
Publicaciones del Centro de Estudios Sociológicos en el mes de Enero de 2010, y 
aprobado para su publicación por la misma Comisión en el mes de Febrero 
2010. Actualmente se encuentra en proceso de revisión de estilo.  

2. Dirección de Tesistas 
 

Abril – Junio 
2010 

1. Elaboración de un artículo sobre la transformación de las prácticas religiosas en 
la Argentina. Editado en una Revista Académica.  

2      Dirección de Tesistas. 
3      Preparación de un Libro sobre Música y sectores populares en la Argentina 

 

Julio - 
Septiembre 
2010  

1. Preparación e impartición del curso de Metodología Etnográfica dentro del 
programa académico de la promoción XIV del Doctorado en Ciencia Social del 
Centro de Estudios Sociológicos, entre los meses de agosto y noviembre de 
2010. Número de horas impartidas: 48. Total de alumnos: 9. Dadas las 
características del curso, además, fue necesario dedicar alrededor de 30 horas 
extra a la atención personalizada de dudas respecto de los contenidos del curso 
así como respecto de las características de los trabajos finales.  

2. Dirección de Tesistas 

 

Reporte financiero  

 

 

 

 

 

Desglose de la recepción de los recursos destinados a equipamiento1 

 

 

Fecha  Concepto Monto  

24 de marzo de 2010 
(Segundo Semestre) 

Computadora Laptop     18,973.01 

17 de junio de 2010 

(Segundo Semestre) 

Cámara     12,180.00 

26 de agosto de 2010 

(Segundo Semestre) 

Silla     12,278.38 

 Subtotal $ 43,431.39 

 

                                                           
1
 Inicialmente estaba previsto el gasto en material bibliográfico. Dado que el mismo fue adquirido por la 

institución se gastaron fondos remanentes en equipamiento de oficina.  



 

Desglose de la recepción de los recursos asignados como Beca y Reconocimiento a la trayectoria 

 

 

 

FECHA Monto ejercido Monto trimestral 

25.2.10 $60,000.00 Enero – Marzo 2010 
 29.3.10 $6,000.00 

14.4.10 $6,000.00 

Abril – Junio 2010  
 

29.4.10 $6,000.00 

13.5.10 $6,000.00 

27.5.10 $6,000.00 

14.6.10 $6,000.00 

29.6.10 $6,000.00 

Julio-Septiembre 2010  
$ 

14.7.10 $6,000.00 

29.7.10 $6,000.00 

12.8.10 $6,000.00 

27.8.10 $6,000.00 
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