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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: 

Universidad Nacional de las Artes Sigla UNA 

Domicilio Azcuénaga 1129 Localidad CABA 

Código postal  C1115AAG Provincia CABA 

Teléfono  20591482 Mail rectorado.investigacion@una.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 incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones 
de la apertura de la nueva línea. 

La línea que se propone busca complementar los estudios sobre la producción audiovisual en argentina, en un espacio en el que se cruza 
de manera especialmente interesante las prácticas artísticas y mediáticas (2 de las tres áreas de investigación de este Instituto) como es la 
producción animada. En este sentido, se busca afianzar el trabajo iniciado con los proyectos desarrollados en equipos, luego 
profundizados por becarios de Maestría y Doctorado, tanto de la UNA como del  Conicet y por investigadores de este Instituto, dando 
cuenta tanto del rol que la animación juega en circuitos específicos y de alta performance (muestras, festivales) del arte y los medios. 
Asimismo, esta propuesta busca fortalecer el espesor de las investigaciones que dan cuenta de los cruces entre lenguajes artísticos, 
prácticas mediáticas e historia argentina.   

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". 

Poéticas de la discursividad artística y estética. Estados de la audiovisualidad animada argentina: historia y presente de su desarrollo. 

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. 

La línea "Estados de la audiovisualidad animada argentina" se inscribe en el área de investigación del IIEAC que circunscribe las 
investigaciones sobre la producción artística, sus lenguajes y prácticas: Estéticas, Historias y Teorías de los procesos artísticos y estéticos. 
Los sistemas de las artes. Géneros, estilos, transposiciones e hibridaciones. Artes y desarrollos estéticos en los diversos soportes y sus 
combinatorias. Artes y estéticas en diferentes ámbitos: política, vida cotidiana, espacios y territorios, educación, inclusión social, 
economía. Producción, circuitos y consumos culturales, estéticos y artísticos. 

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

No 
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Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias. 

Investigador Adjunto. Se prevé que tenga una formación en Ciencias Sociales, con trabajo en la relación arte y medios, y trabajo con los 
lenguajes audiovisuales en general y de animación en particular, con una perspectiva en torno de las diversas problemáticas presentadas 
en la circulación de estos productos. Se busca que cuente con una sólida trayectoria en investigación y en formación de recursos 
humanos. 

Categoría Inv. Adjunto 

Gran Área del 
Conocimiento 

KS - Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional de las Artes 

* 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 (UNA)  

* Descripcion del Nivel de LT 2 Área Transdepartamental de Crítica de Artes  (ATCA) 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica (IIEAC) 

* Dirección postal   * Dirección:  Bartolomé Mitre 1869, 3er. Piso 

* Código Postal: C1039AAA 

* Mail: critica.investigacion@una.edu.ar  

* Loc. / Pcia: CABA 

  * Teléfono 11 4371 7160 

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). 

El Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica cuenta con recursos que destina a cada uno de sus proyectos para gastos 
generales.  El o la investigador/a estará en condiciones de concursar para obtener fondos de investigación a través de proyectos 
acreditados de los que la universidad convoca. 

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. 

Se propende que, aunque los proyectos sean como mínimo realizables por cada investigador/a proponente, contemplen como instancia 
preferible su co-realización en equipo, al menos en una de sus fases (recolección de materiales, formación permanente, sistema de 
control de los resultados y difusión). 
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Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

El Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica cuenta con espacio edilicio propicio para la actividad cotidiana de 
investigadores y grupos, incluyendo tecnología, equipamiento, material bibliográfico y recursos documentales.  

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

Se prefieren docentes integrados a la formación de grado y/o posgrado en la unidad académica de residencia.  

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se contemplan 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Incorporación directa a proyecto en grupo ya iniciado, o acreditación de nuevo proyecto a cargo del/la investigador/a. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Cingolani, Gastón 

Mail: critica.investigacion@una.edu.ar  

Calle:  Bartolomé Mitre 1869, 3er. piso 

Teléfono: 11 4371 7160 int.8 

Horario de 
atención  

martes, jueves y viernes de 10hs a 17hs* (en periodo de ASO los horarios pueden verse modificados). 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:   

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