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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 

Denominación 
completa: 

Instituto de Invetigación en Teatro del 
Departamento de Artes Dramáticas 
"Antonio Cunill Cabanellas", 
Universidad Nacional de las Artes 

Sigla IIT 

Domicilio French 3614 Localidad 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Código postal  C1425AXD Provincia   

Teléfono  4804-2352 / 9743 Mail   

            

Tipo de Institución solicitante 

Universidad Pública 

            

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el 
resultado esperado de esta incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones 
de la apertura de la nueva línea. 

El Instituto de Investigación en Teatro se ha propuesto desarrollar la investigación desde la práctica artística dentro de una institución 
creada para formar artistas (en el caso particular del Departamento de Artes Dramáticas, actores, directores e iluminadores). Para ello 
hemos incorporado investigadores, actores, directores e iluminadores pero no contamos con investigadores-artistas capaces de 
desarrollar actividades de articulación entre la teoría y la práctica escénica, entre el campo académico y el campo artístico. Se espera que 
la incorporación de investigadores con el perfil propuesto permita instalar capacidades de I+D que respondan a la especificidad del 
Departamento de Artes Dramáticas, capacidades de las que por el momento el instituto carece. 

Línea de Investigación o Temática de Interés  

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No 

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del 
movimiento obrero en el siglo XX". 

Laboratorio, metodología y archivo en las mediaciones entre teoría y praxis: hacia una sistematización de las 
investigaciones en teatro argentino contemporáneo 

Breve descripción de la Línea de Investigación:  
Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o 
CITs deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas. 
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Laboratorio teórico-práctico sobre los procesos de producción de sentido actoral y desarrollo de un archivo analítico sobre esas 
experiencias y sus antecedentes en el campo teatral argentino. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria 
del año 2019? 

No 

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias. 

El investigador deberá contar con título de Doctor en Artes y haber desarrollado su tesis sobre teatro argentino contemporáneo. Además 
de contar con los antecedentes académicos usuales, es requisito fundamental que cuente con experiencia artística concreta en el campo 
de la realización teatral (ya sea como dramaturgo, actor o director) y que sus investigaciones estén orientadas a la exploración de las 
relaciones entre teoría y práctica escénica. Se valorará positivamente que el investigador cuente con formación universitaria en actuación 
o dirección. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KS - Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad pública 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido 
si se elige "Unidad Ejecutora CONICET" en 
* Tipo de Lugar de Trabajo) 

 

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de las Artes 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Artes Dramáticas 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Instituto de Investigación en Teatro 

* Dirección postal   * Dirección:  French 3614 

* Código Postal: C1425AXD 

* Mail: dramaticas.instituto@gmail.com  

* Loc. / Pcia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  * Teléfono   

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad:  

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades 
propuestas (bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros). 

La institución proveerá los insumos necesarios para que el investigador desarrolle su actividad. El investigador podrá acceder a los 
subsidios y líneas de financiamiento que ofrece la Universidad (PIACyT, PICTTA, entre otros). Además, desde el Instituto se presentó un 
pedido de subsidio a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que se encuentra a la espera de resolución.  

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. 
Esto dependerá de los objetivos y actividades propuestas. 
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Para el desarrollo de la línea de investigación propuesta, el instituto cuenta con un grupo de investigadores, becarios, doctorandos, 
docentes, actores, directores, iluminadores, vestuaristas, escenógrafos y dramaturgos que se encuentran explorando las relaciones entre 
teoría y la práctica escénica. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

El Instituto cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades teórico-prácticas. Para las actividades teóricas cuenta con 
un espacio de trabajo y reunión y con una hemeroteca y una biblioteca teatral de las más completas del país. Se cuenta con 
computadoras, impresoras y equipos de proyección y filmación, necesarios para el desarrollo de las actividades.  

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Se prevé que el investigador dicte seminarios en las carreras de maestría y doctorado de la institución. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se prevé. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Para las investigaciones derivadas de la práctica y la realización de laboratorios escénicos el Departamento de Artes Dramáticas cuenta 
con espacios adecuados de trabajo (espacios escénicos equipados con parrillas de luces, practicables, salas de maquillaje, etc.) Cuenta 
además con un Centro de Indumentaria Escénica a disposición de los laboratorios de investigación. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Martin Gonzalo Rodriguez 

Mail: martinrodriguezuna@gmail.com  

Calle:  French 3614 

Teléfono: 1556014904 

Horario de atención  10h a 18h 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:   

Lugar y fecha: Ciudad de Buenos Aires, 28 de mayo de 2020. 
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