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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Línea de Investigación o Temática de Interés 

España 350 Avellaneda
1870 Buenos Aires

La UNDAV viene desarrollando la función investigación, desarrollo y transferencia, a partir de una política activa de promoción de líneas de 
financiamiento y la conformación de equipos interdisciplinarios entre sus docentes investigadores. Asimismo, ha generado una política de 
atracción de doctores ya formados, que han jerarquizado y apoyado su crecimiento. Diseñó un Libro Blanco de la Investigación de UNDAV, 
donde constan las principales líneas de investigación y un programa de financiamientos propios que marcaron el desarrollo del área. Este 
programa define una serie de líneas orientadas a estudiantes, docentes e investigadores. Entre las Convocatorias actuales: UNDAVCYT (grupos 
con antecedentes); PROAPI (docentes con pocos antecedentes), PICTO-UNDAV (cofinanciados con la ANPCYT); Becas cofinanciadas doctorales 
CONICET-UNDAV; Proyectos y Becas cofinanciados UBA/UNDAV; Proyectos de investigación orientados al Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS). Desde 2015, junto al CIN, se implementan las becas PROFAP (docentes) y EVC-CIN (estudiantes). Se han creado espacios de 
investigación aplicada como los Observatorios, con el propósito de transferir conocimiento a la sociedad. El Observatorio de Ciudadanía 
cultural y Políticas Públicas, viene trabajando sobre políticas públicas de gobiernos locales en las áreas de cultura, educación, salud y desarrollo 
social; estudia la (inter)institucionalidad, las escalas locales/territoriales, la problemática de la inclusión y la ciudadanía cultural. Con esta 
incorporación se espera profundizar el área de formación, investigación y transferencia sobre las culturas locales en ciudades no 
metropolitanas, de mediana y pequeña escala. También, que el conocimiento resultante contribuya a la formulación de políticas, acciones y 
estrategias orientadas a la inclusión y la ciudadanía cultural en este tipo de territorios, cercanos y poco explorados como contextos 
particulares. 

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 
AVELLANEDA

UNDAV

5436-7581 investigacionyvinculacion@undav.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.

Se espera incluir un profesional proveniente de las ciencias sociales y humanas, con doctorado en el área de la Antropología social y con 
antecedentes en el análisis etnográfico y/o cualitativo de dinámicas culturales y sociales en ciudades de mediana y pequeña escala, no 
metropolitanas. Especializado en el campo de la producción cultural a nivel local. Debe contar con experiencia de trabajo de campo asi como 
de diseño de metodologías de investigación aplicada en este tipo de espacios sociales particulares.  Es deseable contar con experiencia en la 
dirección de proyectos de investigación.

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".

Culturas locales en ciudades no metropolitanas de mediana y pequeña escala 

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.

Metodologías cualitativas para el abordaje de las culturas locales en ciudades no metropolitanas de pequeña y mediana escala. Posiciones 
sociales, prácticas y producciones simbólicas entre los actores locales. Dinámicas (inter)institucionales en el ámbito de la cultura local. 
Distancias y cercanías geográficas, sociales y culturales. Redes formales e informales intra e interjurisdiccionales entre los actores culturales. 
Procesos de regionalización. Estrategias de gestión cultural de origen local. Política cultural y pequeñas ciudades. Evaluación, seguimiento e 
impacto de programas de promoción de la ciudadanía cultural. 

¿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.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1



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

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:
* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

* Descripcion del Nivel de LT 2 DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES

*Descripcion del Nivel de LT 3

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)

* Dirección postal  Arenales 320

1870

OBSERVATORIO DE CIUDADANIA CULTURAL Y POLITICAS PUBLICAS

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El investigador podrá contar con todos los instrumentos de promoción de la investigación que ofrece UNDAV (ver Justificación). En especial, es 
de esperar que se presente a la Convocatoria de Proyecto UNDAVCYT para proyectos de dos años de duración, pueda conformar equipo a 
través de las Becas Cofinanciadas CONICET y las Becas PROFAP, así como las Becas de Vocaciones Científicas CIN o propias y se presente a las 
Convocatorias CIC especialmente destinadas a los Grupos Asociados. También se espera poder generar un nuevo PICTO en esta temática. Por 
otro lado, la Universidad cuenta con instrumentos de financiación para publicaciones de resultados y para movilidad a congresos 
internacionales tanto dentro de los mismos proyectos financiados como  por fuera de ellos. Para la difusión, se cuenta con la Revista 
Académica Multidisciplinaria semestral virtual, "Cartografías del Sur". También dispone de un Repositorio Digital institucional.

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.

En el Departamento de Humanidades y Artes funcionan los programas Geocultura (sistema de acceso abierto de georreferenciación de 
información cultural) y el CUICA (Centro Universitario de las Industrias Culturales Argentinas). Ambos trabajan en la sistematización de 
información cultural secundaria a nivel local, regional y nacional, lo que retroalimenta la línea de investigación presentada. Asimismo, en el 
marco del Observatorio de ciudadanía cultural se viene marcando una clara línea de investigación sobre la gestión de cultura a nivel local, en la 
que también se van consolidando equipos de docentes investigadores y estudiantes becarios. Asimismo, las carreras de grado vinculadas a la 
gestión cultural, a la producción audiovisual y la comunicación social son fuentes para el intercambio e incorporación de recursos humanos en 
forma permanente. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Departamento de Humanidades y Artes cuenta con la infraestructura, los servicios y el equipamiento necesarios para la incorporación de un 
investigador (un gabinete completo de trabajo con computadora, impresora y con conexión a Internet). También tiene disponible una sala de 
reuniones. Cuenta con los recursos de la Biblioteca de la UNDAV, tanto el acceso a bases de datos de revistas internacionales como a una vasta 
producción de registros y contenidos audiovisuales.

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

Se preveé un cargo docente con dedicación simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Avellaneda/Provincia de Buenos Aires
5436-7581

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).

humanidadesyartes@undav.edu.ar

No

No

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2



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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Avellaneda, 29 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Domench, Patricia

pdomench@undav.edu.ar
Arenales 320

5436-7581

Lunes a viernes de 10hs. a 17hs.

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3

            Jorge F. Calzoni
                  Rector
Universidad Nacional de Avellaneda


