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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 Pedagógica Nacional UNIPE

Piedras 1080 CABA

1070

4307-7500 investigacion@unipe.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.
La UNIPE es una institución joven en pleno proceso de crecimiento y consolidación. Las primeras radicaciones de investigadores/as CIC CONICET en la 
Universidad han tenido lugar a partir de las convocatorias de "Fortalecimiento" anteriores. Las áreas temáticas de producción de conocimiento de 
mayor desarrollo en la UNIPE se corresponden con las áreas departamentales radicadas en los Departamentos Pedagógicos de Humanidades y Artes, 
Ciencias Sociales y Educación, y Ciencias y Tecnología, respectivamente; y con las dimensiones en las que esta Universidad ha pensado la formación: 
general, específica disciplinar y pedagógico práctica.
El sostenimiento y financiamiento de las líneas de investigación se realiza a través de proyectos de investigación específicos que integran desde el año 
2012 las convocatorias internas regulares de la Unipe, o bien a través de convocatorias cofinanciadas con otros organismos de CyT tales como los 
PICTO ANPCYT UNIPE, respecto de los cuales ya ha habido dos ediciones (2012 y 2017). En ambos casos con la conformación y consolidación  de los 
equipos correspondientes y la producción de resultados publicados en distintos medios y formatos.
En este marco y a partir de la incorporación del perfil solicitado se trata de fortalecer una línea de trabajo en curso, radicada en el Departamento de 
Ciencias Sociales y Educación. Esta línea se ocupa de los estudios sobre la trayectoria de la universidad argentina, analizando la vida de sus actores 
más significativos, y las relaciones entre la producción científica y el imaginario técnico popular. El énfasis se coloca en la historia reciente de la 
institución universitaria, atendiendo a perspectivas relacionales que buscan poner en diálogo estado, educación y sociedad.

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".

Estudios sobre trayectoria de la universidad argentina en el período 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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Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Se procura fortalecer una línea de trabajo iniciada en la Unipe en 2018 y centrada en estudios que vinculan vida universitaria y procesos político-
sociales de la historia reciente. La idea es orientar una reflexión y producción de conocimiento sistemática y documentada sobre la universidad 
pública argentina  en la segunda mitad del siglo XX especialmente. Para esta incorporación  se propone trabajar en particular sobre el período 1950-
1966 y sobre el vínculo entre la producción científica en la Universidad y otros organismos de CyT (como el CONICET), y el imaginario técnico popular.

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

Sí

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Se procura incorporar a un/a Licenciado/a y Doctor/a en Historia. Se valorará que cuente con título de Profesor/a y, sobre todo, que tenga 
experiencia en docencia universitaria en tanto se espera que  pueda asumir tareas docentes en la Unipe, con una dedicación acorde a su condición de 
investigador/a. Se valorará además que el/la investigador/a tenga experiencia en investigación en la temática y acredite participación en proyectos 
de investigación vinculados, así como disposición para el trabajo interdisciplinario. Se pretende que tenga una presencia activa en reuniones 
científicas de su especialidad con una producción académica acorde.   

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)

4307-7500

Inv. Asistente

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  Piedras 1080

1070

investigacion@unipe.edu.ar
CABA

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Pedagógica Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Ciencias Sociales y Educación

*Descripcion del Nivel de LT 3

A través de su incoporación en alguno de los proyectos de investigación acreditados, la universidad podrá sostener vía subsidios la participación del 
/de la investigador/a en congresos e intercambios con otros investigadores. Por el mismo medio podrán financiarse  los pasajes y viáticos necesarios 
para el desarrollo de su trabajo de campo así como los insumos necesarios para el desarrollo de sus tareas de gabinete (bienes de consumo) y para la 
difusión de los resultados de su trabajo. Asimismo, los resultados producto de su investigación podrán incluirse en la programación de la UNIPE: 
Editorial Universitaria. 
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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 promoverá el fortalecimiento de equipos de investigación existentes en la Unipe y la incorporación del/de la investigador/a alguno de los 
proyectos de investigación ya acreditados. En relación a la disciplina base del/de la investigador/a, se facilitará el sostenimiento de sus redes 
originarias de pertenencia. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

En el edificio propio de la UNIPE recientemente inaugurado (Piedras 1080, CABA) y en proceso de ampliación, se dispone de lugares específicos para 
el trabajo en gabinete y para reuniones. La Unipe cuenta además con una biblioteca nutrida en obras clásicas de filosofía, historia, sociología, 
psicología, didácticas específicas y educación, como así también en material de publicación reciente del campo educativo, manteniéndose actualizada 
y en crecimiento mediante la adquisición de acervos orientados a los temas de investigación en desarrollo. La Biblioteca se encuentra ubicada en la 
misma sede mencionada (Piedras 1080, CABA). Además, la Universidad cuenta con equipamiento específico para la investigación en ciencias sociales 
a disposición de los/las investigadores/as: videocámaras, micrófonos corbateros, grabadores de audio, etc. 

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

Está prevista una eventual dedicación docente simple para el dictado de asignaturas afines a la formación del/de la investigador/a, que 
complementará la designación de tiempo completo dedicada a la investigación otorgada por CONICET. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Pasin, Julia

investigacion@unipe.edu.ar
Piedras 1080

4307-7500

9 a 16hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Adrián Cannellotto - Rector

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020
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