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El proyecto se propone el abordaje de diferentes
políticas públicas de seguridad del gobierno de la
provincia de Córdoba problematizando las prácticas
policiales llevadas adelante para la gestión de
conflictividades sociales entre los años 2007-2015.
Específicamente, enfocándonos en el estudio de tres
casos: las estrategias de prevención del delito que
apelan a la participación ciudadana en las políticas de
seguridad, las políticas de prevención de la
drogadicción y lucha contra el narcotráfico y la reforma
del código de faltas; avanzando en la descripción y
análisis a la institución policial y las prácticas de sus
agentes.
Para el logro de los objetivos propuestos, durante el
proceso de investigación en el año 2016 concentramos
los esfuerzos en cuatro líneas de trabajo: a) La
presentación y/o finalización de tesis, TFG y becas
articulados al proyecto, b) la formación teórico
metodológica de los integrantes del equipo de
investigación, c) el desarrollo del trabajo de campo en
torno a las políticas públicas seleccionadas y d) la
realización
de
producciones
académicas.
A
continuación, el detalle de las actividades y resultados.
a) Presentación o finalización de tesis, TFG y becas
articulados al proyecto: El proyecto de investigación
colectivo articula los intereses de investigación que
docentes y estudiantes llevamos adelante en el marco
de proyectos individuales posgrado, de grado y becas
de investigación. En dicho marco, durante el 2016, se
presentaron y/o aprobaron 1 tesis de maestría y 3
trabajos finales de grado; se ganaron 4 becas de
Estímulo a la Investigación Científica CIN y dos becas
del Instituto de Investigación UNVM. Por la relevancia
que esto supone para la producción académica del
equipo de investigación, las incorporamos a la
producción científica en los puntos 2.5 y 2.6 del
siguiente apartado.
b) Formación teórico metodológica de los estudiantes
del equipo de investigación: Durante octubre de 2016
presentamos a la Secretaría de Investigación del
Instituto AP de Ciencias Sociales el Programa de
Formación en RRHH en investigación titulado:
“Jornadas de profundización teórico-metodológica

para el estudio de las políticas de seguridad y las
prácticas policiales”. Dando continuidad a al programa
2015, utilizamos este espacio institucional para
incorporar estudiantes al equipo, compartir lecturas y
socializar herramientas teóricas y metodológicas que
alimenten los procesos colectivos e individuales de
producción. Este año invitamos profesores de nuestra
universidad y de otras universidades de la ciudad.
Durante noviembre y diciembre realizamos dos
encuentros. El primero, titulado “La relación policíapolítica: el lugar que ocupa la Policía en el aparato
burocrático Estado” estuvo a cargo de la profesora
invitada Abog. Valeria Plaza Schaefer. El segundo,
titulado “Más allá y más acá de las instituciones: el
neoliberalismo como gramática gubernamental en el
relato de Unión por Córdoba” a cargo del profesor Dr.
Juan Reynares. Para el 2017, están previstos tres
encuentros con los siguientes profesores: Abog. Lucas
Crissafulli, Dr. Paul Hathazy y con la Dra. Scarponetti.
Además, promovimos la asistencia a eventos
académicos en las temáticas del proyecto (20
asistencias de los integrantes del equipo) y la
realización de cursos específicos. De estos últimos, los
más relevantes son: Seminario Violencia de género y
seguridad ciudadana (Florencia Rodríguez) y Seminario
sobre políticas y sistemas de seguridad comparados
(Sofía Castro y Andrés Buzzetti), ambos de la
Licenciatura en Seguridad UNVM; el curso “Políticas de
seguridad ciudadana y prevención social del delito
desde el nivel local” de la Maestría en investigación y
gestión en seguridad de la UNVM, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ruiz (Déborah Goldin, Julián Castro, Sofía
Castro); Seminario Internacional "Construyendo una
policía para una seguridad democrática: teoría y
práctica en Latinoamérica", dictado por la Dra. Mary
Fran T. Malone (University of New Hampshire) y
organizado por CIECS/CONICET- UNC (Déborah Goldin,
Sofía Castro, Pedro Sorbera y Julian Castro). Por último,
Nicolás Cabrera, realizó una estancia de investigación
en la Universidad Federal de Fluminense, donde realizó
cursos (Antropología Urbana y Redes de coerción y
delincuencia en ciudades paradigmáticas de la
violencia y resiliencia).
Estas instancias de formación tuvieron como resultado
profundizar y complejizar la perspectiva teórica del
equipo, integrando el análisis de autores y
antecedentes
vinculados
a
los
diferentes
temas/problemas
y
perspectivas
disciplinares
involucradas al proyecto. En tal sentido, en términos
generales, en el equipo de investigación conviven (y
están en debate) tres perspectivas analíticas: la
politológica inscripta en el lenguaje neoinstitucional,
vinculada a ella otra de corte más sociológico y una de
raigambre post-fundacionalista articulada a la
literatura foulcaultiana. La primera nos permite
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abordar las políticas de seguridad estudiadas
focalizándonos en el campo gubernamental de la
seguridad provincial, explorando la agenda y las
estructuras gubernamentales y las iniciativas públicas
en materia de seguridad. En la línea sociológica,
retomamos autores del campo de la seguridad, para
pensar la institución, la organización, la cultura, los
trayectos profesionales y las prácticas policiales,
incorporando también la perspectiva de género para el
estudio de la institución policial y las identidades de
sus integrantes. En relación a la perspectiva postfundacionalista o foulcaultiana hay producciones del
equipo que abordan las políticas de seguridad como
tecnologías gubernamentales, las tácticas de
prevención del delito desplegadas por el gobierno
provincial en el marco de la racionalidad neoliberal y
las identidades de los sujetos policiales como procesos
de identificación articulados a dicha racionalidad.
a) El desarrollo del trabajo de campo en torno a las
políticas públicas seleccionadas. Tal como estaba
previsto, durante el primer año del proyecto
avanzamos en el estudio de tres casos de políticas
públicas seleccionadas (de prevención del delito, de
prevención y lucha contra el narcotráfico y la reforma
del Código de Faltas), en la caracterización de la Policía
de Córdoba y la exploración de la perspectiva y las
prácticas de los efectivos policiales. Principalmente
trabajamos desde el enfoque cualitativo utilizando el
análisis documental, el análisis del discurso y la
realización de entrevistas.
En términos generales, buscamos y analizamos
antecedentes específicos sobre políticas públicas
estudiadas; compilamos las normativas nacionales y
provinciales, documentos gubernamentales, notas
periodísticas y discursos de funcionarios. Además,
realizamos entrevistas exploratorias a expertos y
funcionarios gubernamentales y policiales (18
entrevistas). Luego, definimos las dimensiones y
categorías a tener en cuenta para la construcción del
corpus y el análisis de los casos. Finalmente,
redactamos y pusimos en común informes avances. En
términos particulares, las principales actividades y
resultados según eje de indagación:
- Estrategias de prevención del delito que apelan a la
participación ciudadana en las políticas de seguridad:
Analizamos y sistematizamos las perspectivas teóricas
disponibles en el campo de las ciencias sociales y
criminológicas para el estudio de las estrategias de
prevención, describimos las estructuras e iniciativas
gubernamentales del Gobierno provincial durante el
período a partir del análisis de las normativas y de los
discursos
públicos
de
los
funcionarios
gubernamentales y policiales. Problematizamos el
lugar asignado a la participación ciudadana y a la

institución policial en las políticas de seguridad en el
período. Además, abrimos otros campos de
indagación: las políticas locales de prevención del
delito, comenzando la exploración del caso de Carlos
Paz y el estudio del uso de tecnología en el contexto de
implementación de estrategias de prevención
comunitaria, específicamente el uso del WhatsApp.
- Las políticas de prevención de la drogadicción y lucha
contra el narcotráfico. Rastreamos las estructuras e
iniciativas gubernamentales vinculadas a la prevención
de la drogadicción entre los años 2007-2015. Luego en
el marco de la autodenominada política de “lucha
contra el narcotráfico”, nos focalizamos en las
iniciativas de los años 2012-2015. Analizamos la
adhesión a la Ley de Desfederalización, la crisis policial
del año 2013 en torno al “Narcoescándalo” y la
creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico
analizando sus impactos en los modos de gestionar la
cuestión.
- La reforma del código de faltas, prevención y
prácticas policiales. Organizamos los antecedentes y
debates relativos a la reforma del Código de Faltas,
iniciado en la provincia durante el año 2011 y que se
hizo efectiva en el año 2015. Analizamos las
modificaciones en las competencias policiales del
nuevo Código de Convivencia y su posible impacto en
las prácticas policiales. Para esto nos hemos servido del
análisis bibliográfico, del análisis de datos provenientes
del Ministerio Público Fiscal y de entrevistas a expertos
en la problemática. Además, se comenzó la realización
de entrevistas a efectivos policiales para indagar su
perspectiva respecto del desarrollo de estrategias de
prevención.
- Sobre la Policía y las prácticas policiales. Partimos de
visualizar la cuestión del gobierno de la policía, que
vincula a la institución policial con las políticas públicas
de seguridad provinciales. Luego, analizamos el
organigrama vigente de la Policía en el período bajo
estudio, la estructura organizacional, la escala
jerárquica, las particularidades del estado policial y la
estructura de mando. Para ello, utilizamos el análisis
documental y realizamos entrevistas exploratorias a
efectivos policiales para indagar sobre su perspectiva
respecto de la organización policial. En este punto,
avanzamos en el estudio de las identidades de las
mujeres policías, incorporando la perspectiva de
género y en la profundización del estudio de las ofertas
educativas para la policía en la provincia de Córdoba.
También, en el reconocimiento y profundización de
distintas perspectivas teóricas para el estudio de la
policía, las identidades policiales y las prácticas de los
agentes.
d) La realización de producciones académicas:
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En el primer año del proyecto definimos una estrategia
de producción científica para el año 2017,
seleccionando eventos académicos en donde
presentamos resúmenes de manera individual y
colectiva (ver punto 2.7). También, tenemos previsto
promover la publicación de artículos científicos y la
realización de una publicación del equipo que nos
permita difundir los resultados del proyecto.
Igualmente, durante el año 2016, realizamos las
producciones que a continuación se detallan, dando
centralidad a la difusión del equipo y los resultados de
las indagaciones y a la vinculación científica con
organizaciones e instituciones.

Producción científica relevante
Cápitulos de Libros
CARBAJO, Mariana (2017) Educación policial y gobierno
de la seguridad en la Provincia de Córdoba (20032013)
en Molina, Guadalupe (2017) Coord. “Proyecciones en
investigación desde la Facultad de Ciencias Sociales de
la UNC. CEA- FCS-UNC. ISBN: 978‐987‐1751‐41‐9 Pág:
551-562.
Disponible
en:
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4625
CARBAJO, Mariana (2016) “La Seguridad Ciudadana en
la agenda del Gobierno de la Provincia de Córdoba: un
mapeo sobre las estrategias de prevención
implementadas entre 1996-2013 en Carlos La Serna
Comp. (2016) Estado, política pública y acción
colectiva: praxis emergentes y debates necesarios en la
construcción de la democracia”. Córdoba: Universidad
Nacional de Córdoba.
ISBN 978-950-33-1255-1.
Disponible
en:
http://blogs.unc.edu.ar/doctoradoaypp/files/e-bookcoloquio-iifap-final.pdf
SCARPONETTI, PATRICIA Capítulo 6: Tensiones en las
condiciones de vida: derechos violencias, y reclamos de
justicia. En libro Condiciones de vida/esfera del
bienestar en el Programa Nacional PISAC (PROGRAMA
DE INVESTIGACION SOBRE LA SOCIEDAD ARGENTINA
CONTEMPORÁNEA).

Artículos científicos
CARBAJO, M.; ZANOTTI, A.; CABRERA, N.; HERNÁNDEZ,
A. Y RODRIGUEZ, F. (2016) Políticas de seguridad en
Córdoba: el campo estatal y sus intervenciones frente a
diferentes conflictividades sociales, en Raigal revista
interdisciplinaria de ciencias sociales, UNVM, N° 1, eissn: 2469-1216.

Dossier Pelota de Trapo, Núm. 58. ISSN, 1853-8819
Disponible
en:
http://vocesenelfenix.com/content/gramsci-bebote-ybullrich-la-papa-que-calienta-y-no-quema
CABRERA, N.; CZESLI, F. y GARRIGA ZUCAL, J. (2016): “El
Aguante en el debate: violencia en el fútbol y políticas
públicas en la Argentina” en Esporte e Sociedade, ano
11, n 27, Marzo/2016, Universidad Federal Fluminense
(UFF), NEPESS. pp- 1- 29. ISSN 1809-1296. Disponible
en:
http://www.uff.br/esportesociedade/pdf/es2703.pdf
GOLDIN, DEBORAH (2016) “De lo legal a lo policial”
Sociales Investiga, n°1: 182-192. Disponible en:
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/so
cialesinvestiga/issue/view/3/showToc¡
MÍGUEZ, D. y HÉRNANDEZ, A. (2016) Los sentidos de la
democracia y la participación. Un estudio de caso sobre
la toma de escuelas en Córdoba durante 2010, en
Revista del museo de Antropología, Núm. 9, UNC

Presentaciones en eventos científicos
BUZZETTI ANDRÉS (2016) Expositor en el Pre Congreso
de Ciencia Política organizado por el IAPCS de la
UNVM. Título de la ponencia: “Crimen organizado y
guerra contra las drogas. La resistencia de las potencias
a un cambio de paradigma”. Octubre 2016
BUZZETTI ANDRÉS (2016) Expositor en el 1° Congreso
de Seguridad Ciudadana y 6º Seminario Internacional
sobre políticas de Seguridad, organizado por el IAPCS
de la Universidad Nacional de Villa María. Título de la
ponencia: “Políticas públicas de control de drogas
ilegales en la provincia de Córdoba (2012 – 2015)”.
Noviembre de 2016.
CASTRO JULIÁN, CASTRO SOFÍA Y GOLDIN DÉBORAH
(2016) Expositores en el II Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología, Pre ALAS 2017 Ponencia: “De
prácticas policiales y legalidades: una aproximación a
pensar la Policía de Córdoba y el nuevo Código de
Convivencia Ciudadana”. Villa María, 6 y 8 de junio de
2016.
CARBAJO, MARIANA (2016). Panelista en el 6°
Seminario Internacional sobre Políticas Públicas de
Seguridad y 1° Congreso de Seguridad Ciudadana
“Cohesión, convivencia y seguridad como ejes de
construcción de ciudadanía. Los aportes de las Ciencias
sociales”. Secretaría de Investigación y Extensión del
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Villa María. Córdoba, 10 y
11 de noviembre de 2016.

CABRERA, NICOLÁS (2016): “Gramsci, Bebote y Bullrich.
La papa que calienta y no quema” en Voces en el Fenix,
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CABRERA NICOLÁS (2016) Expositor del trabajo “La(s)
violencia(s) y sus movimientos: apuntes para
(re)pensar la seguridad en el caso del fútbol argentino”
durante la X Jornada de Alunos do Programa de PósGraduação em Antropología, Universidad Federal
Fluminense (UFF), realizado desde el 17 al 21 de
Octubre del 2016, Río de Janeiro.

CARBAJO, MARIANA (2017) Entrevista. La Voz del
Interior. ¿Están listos los policías para mediar en un
conflicto? Mariana Carbajo: Los contenidos sobre
mediación no suponen la desmilitarización Disponible
en:
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/marianacarbajo-los-contenidos-sobre-mediacion-no-suponenla-desmilitarizacion

PEREYRA TERESITA (2016) Expositora en la mesa
redonda: “Prácticas institucionales en el acceso a
derechos: sufrimiento psicosocial”. 3º Simposio
Internacional “Trabajo, Actividad, Subjetividad” y 1º
Coloquio de Psicosociología y Sociología Clínica.
Septiembre de 2016. Facultad de Psicología. UNC.

Nota de Difusión (2016): Analizan las políticas de
seguridad en Córdoba durante la última década. Pág.
de la Universidad Nacional de Villa María, 05/01/2016.
Disponible
en:
http://www.unvm.edu.ar/noticia/20160105/analizanlas-politicas-seguridad-cordoba-durante-ultima-decada

PEREYRA TERESITA (2016) Ponente en el II Congreso de
la Asociación Argentina de Sociología (AAS) “Las
ciencias Sociales en América Latina y el Caribe hoy:
Perspectivas, debates y agendas de investigación”.
IAPCS. UNVM. Villa María. Junio 2016.

Nota de Difusión (2016): Advierten “policialización” en
las políticas de seguridad provincial. El diario del
Centro del País. 26/01/2016. Disponible en:
http://www.eldiariocba.com.ar/adviertenpolicializacion-en-las-politicas-de-seguridad-provincial/

PEREYRA TERESITA (2016) Asistente a las Jornadas
Debate: a 20 años de la sanción de la ley 24660.
Ejecución Penal. Continuidades y discontinuidades.
Departamento de Derecho Penal y Criminología.
Facultad de Derecho. UNC. Junio 2016. Duración 11 hs
cátedra.

Nota de Difusión (2016): Analizan las políticas de
seguridad de la última década en Córdoba. Argentina
Investiga.
Divulgación
científica
y
noticias
universitarias.
08/08/2016.
Disponible
en:
http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=an
alizan_las_politicas_de_seguridad_de_la_ultima_deca
da_en_cordoba&id=2656

PEREYRA TERESITA (2016) Ponente en la Jornada de
Desarrollo Local y Regional: “Reflexiones y diálogo para
la acción”. Primer encuentro de Escuelas de Gobierno.
IAPCS. UNVM. Villa María. Mayo 2016.
SORBERA, PEDRO (2016) Ponente en Pre-Congreso de
Ciencia Política: “Transformaciones Políticas en
América Latina. Rupturas y continuidades con el orden
neoliberal”. Título: La prevención del delito en Córdoba
entre 2007 y 2013: estrategias y técnicas de
intervención. Organiza: Instituto IAPCS-UNVM-SAAP.
SORBERA, PEDRO (2016) Ponente en 1er. Congreso de
Seguridad Ciudadana y 6to. Seminario Internacional
sobre Políticas de Seguridad. “Cohesión, convivencia y
seguridad como ejes de la construcción de ciudadanía.
Los aportes de las Ciencias Sociales”. Título: Las
estrategias de prevención del delito en córdoba entre
2007 y 2013: estrategias, técnicas de intervención y
derechos humanos.10 y 11 de Noviembre de 2016.
Organiza: IAPCS- UNVM-FUO
RODRÍGUEZ, FLORENCIA (2016) en 1er. Congreso de
Seguridad Ciudadana y 6to. Seminario Internacional
sobre Políticas de Seguridad. UNVM. Días 10 y 11 de
noviembre 2016. Ponencia: “Aportes para abordar el
estudio de la Policía desde la sociología y con una
perspectiva de género”.

Nota de Difusión (2016): Seguridad: estudio advierte
sobre la creciente “policialización” en Córdoba.
Comercio y Justicia, 19/08/2016. Disponible en:
http://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/seguri
dad-estudio-advierte-sobre-la-creciente-policializacionen-cordoba/
CABRERA, NICOLÁS (2016): “Estar en la mano del
payaso” en Diario La voz Del Interior, Córdoba,
Argentina. Publicada el 3 de septiembre del 2016.
Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/mundo/estaren-la-mano-del-payaso
CABRERA, NICOLÁS (2016): “Un reencantamiento
celeste” en Salidas Al Mar, Córdoba, Argentina.
Disponible
en:
http://salidaalmar.com/unreencantamiento-celeste/
CABRERA, NICOLÁS (2016): “Buenos Muchachos” en
Islandia, Córdoba, Argentina. Disponible en:
http://www.islandia.com.ar/2016/12/07/buenosmuchachos/
CABRERA, NICOLÁS (2016): Entrevista realizada al
Jornal O Globo. Publicada el día 29 de septiembre del
2016.
Disponible
en:
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-quenao-sei/nicolas-cabrera-sociologo-violencia-estaquase-na-origem-do-futebol-20196113

Publicación en diarios o revistas de divulgación
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Vinculación científica relevante
3.1. Demandas de
instituciones públicas:

organizaciones

sociales

e

3.1.1 Secretaría de Seguridad Ciudadana: En el marco,
del convenio entre la Universidad Nacional de Villa
María y el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la
provincia de Córdoba para el dictado de la Licenciatura
de Seguridad para la Policía de Córdoba, y siendo la
codirectora del proyecto de investigación funcionaria
de la Secretaría de Seguridad de la provincia, surgieron
las siguientes demandas de la institución a partir de las
cuales se desarrollaron acciones concretas:
- Demanda de asistencia técnica para prueba piloto de
encuesta de satisfacción. Se contrataron integrantes
del equipo y estudiantes de la sede Córdoba de la
UNVM para armado de base de datos, carga y
sistematización de los mismos, redacción de informe y
diseño de propuesta de instrumento superador, bajo la
coordinación de Mariana Carbajo. Marzo- Junio 2016
- Demanda de pasantía para generar conocimiento
vinculado a las políticas provinciales de lucha contra el
narcotráfico y su articulación con la implementación
del Programa de Policía Barrial. Comisión de estudios
de Andrés Buzzetti en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Provincia de Córdoba entre los meses
de junio y agosto de 2016. Tutora académica: Mariana
Carbajo.
- Demanda de asistencia técnica para implementación
de los programas Encuesta de victimización y
Evaluación de la Policía Barrial. En febrero de 2017 se
celebró un convenio entre la Decana del Instituto AP
de Ciencias Sociales, Mgter Elizabeth Theiler, y el
Ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, para
la asistencia técnica en dichos programas y la
incorporación de los estudiantes y egresados del
equipo de investigación como becarios de la Secretaría
de Seguridad desde marzo-abril de 2017. En dicho
marco, durante el 2016, estudiantes del equipo
participaron de la presentación del informe sobre
prueba piloto de la encuesta de victimización y del
lanzamiento de la Policía Barrial, tuvieron una reunión
de trabajo con el asesor Mgter Bernardo Gómez del
Campo, asistieron a la Jornada Internacional sobre
Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana
organizada por el Ministerio de Gobierno de la
provincia de Córdoba el 22 de abril de 2016 y a la
asunción de autoridades de la nueva Secretaría de
Seguridad en febrero del corriente año.
3.1.2 Campaña provincial contra la violencia
institucional: Estudiantes del equipo militaron durante
el año 2016 en dicha organización en el área territorial
y en la red de familiares. Las tareas desarrolladas

fueron trabajo territorial y talleres de violencia
institucional en los siguientes barrios de la ciudad de
Córdoba: Villa Libertador, Marqués Anexo, Cortaderos,
Maldonado y Müller.
3.1.3 Escuela Superior de Policía: Esta institución
educativa de la Policía de la Provincia de Córdoba,
demandó a la codirectora del proyecto de investigación
el dictado de una asignatura para el curso de ascenso
en el nivel de comisario. Solicitaron se incorpore como
docente de la asignatura “Gestión por Objetivos” entre
los meses de junio-diciembre de 2016, incorporando
los contenidos del Espacio Curricular de Orientación
Electiva (ECOE) Producción y análisis de datos
cuantitativos: herramientas para la gestión y la
investigación en seguridad, dictado por la docente en
la Licenciatura en Seguridad de la UNVM durante los
años 2011-2012.
3.3.
Vinculación
proyectos.

con

otras

universidades

y

3.3.1 Con el Núcleo de Estudios e Intervención en
Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este espacio es dirigido por el Abog. Lucas Crisaffulli y
forma parte del Programa de DDHH de dicha facultad.
Docentes y estudiantes participamos del Foro Pensar
las Políticas de Seguridad realizado el 6 de octubre de
2016. Dicha convocatoria tuvo como participantes a
referentes en materia de seguridad de la ciudad de
Córdoba y tuvo como objetivo discutir las políticas de
seguridad y las posibilidades de incidir para que sean
verdaderamente democráticas.
3.3.2 Con la Universidad Federal de Fluminense (UFF).
Nicolás Cabrera, integrante del equipo, ganó una beca
de doctorado otorgada por la Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) por el período marzo- 2016 a
diciembre 2016 para realizar una estancia de
investigación en la Universidad Federal de Fluminense
(UFF).
3.3.3 I Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito,
Violencia y Policía: la seguridad en Cuestión 20 y 21 de
abril de 2017. La Plata / Quilmes En el marco de dicha
jornada se realizará un encuentro de los equipos de
investigación en seguridad de todo el país. En tal
sentido, priorizamos la participación en el evento y
enviamos además de ponencias individuales y
grupales, una presentación del equipo.
3.3.4 Con el proyecto de investigación “La política
pública de seguridad en Córdoba. Análisis de la
definición del problema y la respuesta estatal en el
período 2010-2015”, dirigido por la Abog. Valeria Plaza
y la Mgter Susana Morales. El proyecto aprobado y
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financiado por la SECYT UNC Categoría B está radicado
en el IIFAP (Instituto de Investigación y Formación en
Administración Pública) de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En
función de compartir intereses de investigación las
directoras de ambos proyectos nos hemos reunido
para acordar la generación de espacios de encuentro.
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