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Resumen:
Este Proyecto estableció tres momentos. Un primer momento de indagación de las propuestas de
formación académica existente en carreras de ciencias sociales y humanas de universidades
públicas nacionales a través de planes de estudio de carreras de pregrado, grado y posgrado,
cursos y jornadas. El objetivo, conocer ampliamente el objeto de estudio y generar la base de
información necesaria dividiendo el país en siete regiones. Un segundo momento en el que se
continuó con la búsqueda y se desarrolló el análisis de la información recogida. Y un tercer
momento de elaboración de conclusiones y planteo de una propuesta de formación para la
intervención en situaciones de desastre o catástrofe.
El proyecto planteó objetivos de acción vinculados a la relación entre universidad y sociedad a
través del desarrollo de capacitaciones sobre la temática planteada, respondiendo a demandas de
diversas organizaciones sociales y estatales en distintos lugares del país.
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Resumen:
El proyecto se planteó como un estudio descriptivo exploratorio e interpretativo sobre el estado
de conocimiento y producción científica respecto de la intervención profesional y los dispositivos
institucionales en situación de desastre o catástrofe. Se implementó a partir de la metodología de
investigación de lógica cualitativa. En un primer momento se realizó el rastreo de materiales y
producciones científicas vinculadas a las intervenciones profesionales e institucionales frente a las
situaciones de desastre o catástrofe. En un segundo momento se centró en la intervención
profesional y los dispositivos desplegados desde instituciones estatales, en las inundaciones de la
ciudad de Santa Fe (2003 y 2007) analizándose el impacto subjetivo sufrido por los profesionales
intervinientes.
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