
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HURLINGHAM
UNAHUR

AV. VERGARA 2222 VILLA TESEI

B1688GEZ BUENOS AIRES

011 29066-1958 sec.investigacion@unahur.edu.ar

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 incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

Desde su creación, la Universidad Nacional de Hurlingham promueve la incorporación de la perspectiva de género en los distintos 

niveles de la vida institucional, con la convicción de que las políticas universitarias de género integradas, transversalizadas, activas y 

regulatorias son las que permitirán ampliar la actuación institucional del Estado en torno a la igualdad. Ese proceso se formalizó, un 

año y medio atrás, con la aprobación del Programa de Desarrollo de Políticas Universitarias de Igualdad de Género (Res. C.S. Nro. 

82/18, 14/11/2018), que focaliza en tres dimensiones: 1) Los sentidos culturales de las distintas prácticas sociales de la vida cotidiana 

asentadas en diversas formas de discriminación y violencia, centradas en visiones patriarcales. Su desnaturalización y deslegitimación; 

2) La revisión epistemológica de las ciencias que abarque tanto las formas de construcción del conocimiento, como los usos del 

lenguaje; 3) La inclusión sistemática y regulada de la perspectiva de género en los contenidos curriculares de las materias de todas las 

carreras de la universidad. Desde este posicionamiento, la investigación con perspectiva de género se convierte en una labor 

fundamental para apuntalar las dimensiones del problema. Por ello, solicitamos un perfil de investigador/a que se integre de manera 

competente en el proceso de producción de publicaciones, coordinación de equipos de investigación, formación de tesistas, dictado 
Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

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

en el siglo XX".

Teoría y crítica literaria con perspectiva de género

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.

Desde las aportaciones de la teoría queer y feminista, la perspectiva de género se ha consolidado como un campo de discusión 

insoslayable de la teoría literaria, no sólo por su relación con el paradigma de derechos humanos que atraviesa todo campo de saber 

desde la segunda posguerra, sino fundamentalmente por la productividad conceptual que la evidencia como una de las teorías 

fundadoras de discursividad. En ese marco, la línea de investigación busca indagar inscripciones genéricas cristalizadas y qué papel 

cumplen las producciones simbólicas -como la literatura y la crítica- en su transformación y en el desarrollo de estrategias de 

enseñanza

¿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.

Investigador con doctorado y posdoctorado completo en el área de Letras, con publicaciones nacionales e 

internacionales con referato vinculadas a la línea de investigación y que se consideren un aporte original a la 

disciplina (teoría literaria, crítica literaria, estudios de género). Experiencia de, al menos, 7 años en docencia 

universitaria, en disciplinas afines al área temática propuesta. Se esperan antecedentes en dirección de 

equipos de Investigación, formación de RRHH e intervención en proyectos de Extensión. Se valoran 

positivamente la experiencia en el campo de la edición y gestión de publicaciones, el conocimiento de idiomas 

y la participación en redes de investigación internacionales.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:sec.investigacion@unahur.edu.ar


FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Investigador con doctorado y posdoctorado completo en el área de Letras, con publicaciones nacionales e 

internacionales con referato vinculadas a la línea de investigación y que se consideren un aporte original a la 

disciplina (teoría literaria, crítica literaria, estudios de género). Experiencia de, al menos, 7 años en docencia 

universitaria, en disciplinas afines al área temática propuesta. Se esperan antecedentes en dirección de 

equipos de Investigación, formación de RRHH e intervención en proyectos de Extensión. Se valoran 

positivamente la experiencia en el campo de la edición y gestión de publicaciones, el conocimiento de idiomas 

y la participación en redes de investigación internacionales.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

011 2066-1958

Inv. Adjunto

KS - Ciencias sociales y humanidades

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).

* Dirección postal  AV. VERGARA 2222

B1688GEZ

sec.investigacion@unahur.edu.ar

VILLA TESEI / BUENOS AIRES

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO DE EDUCACIÓN

*Descripcion del Nivel de LT 3

La Universidad Nacional de Hurlingham, a los fines de que los investigadores que se incorporen con esta 

modalidad puedan cubrir gastos específicos que demanden las actividades propuestas, acreditará frente al 

Consejo Superior, un proyecto de investigación bianual. 

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.

N/C

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Universidad Nacional de Hurlingham pondrá a disposición del investigador que se incorpore en esta 

modalidad un puesto de trabajo adecuado, con las comodidades necesarias para el desempeño de la 

sactividades previstas. Esto es, escritorio y computadora personal, buena conectividad, acceso a revistas 

electrónicas y a la bilbioteca de la UNAHUR.

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

La Universidad Nacional de Hurlingham realizará la designación como Profesor Adjunto con dedicación simple 

del investigador/a que se incorpore en esta modalidad.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

N/C

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

N/C

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

PEDROSA JUAN

juan.pedrosa@unahur.edu.ar

AV. VERGARA 2222

011 2066 1958

LUNES A VIERNES DE 10 A 18 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

HURLINGHAM, 28 DE MAYO DE 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:juan.pedrosa@unahur.edu.ar

