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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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

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

Graduado en Derecho y especializado en el campo jurídico penal. Con formación doctoral, preferentemente especializado en estudios de la prisión, 

desde el abordaje de la sociología jurídica, criminología o antropología social y/o jurídica, que destaque los aspectos sociales e institucionales del 

campo carcelario. Con antecedentes en investigación y producción científica en la materia. Con antecedentes de docencia universitaria en 

asignaturas vinculadas a las temáticas relacionadas con la línea de investigación aquí propuesta. Preferentemente con anclaje institucional en 

espacios de investigación de UNLu, como también con pertenencia y articulación con otros espacios académicos de investigación vinculados a la 

problemática aquí planteada.

La cuestión carcelaria emerge como problemática social, que requiere de abordajes científicos rigurosos y críticos. Se 

propone profundizar en el estudio socio jurídico de problemas y singularidades que manifiestan las sociabilidades 

carcelarias y las prácticas penitenciarias, en particular sobre personas detenidas por delitos sexuales y violencia de 

género. La línea apuntará tanto a indagaciones cualitativas, análisis cuantitativos de datos estadísticos y a estudios 

comparativos. La propuesta, apunta sumar saberes minuciosos para el estudio de la problemática en cuestión, cuya 

mayor relevancia social da cuenta de la necesidad de su estudio.

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".

Abordajes socio-jurídicos sobre el confinamiento social carcelario: sociabilidades intramuros, políticas penitenciarias, distinción de 

prácticas y estrategias instituciones específicas dirigidas a la población carcelaria. Situación de las personas detenidas por delitos 

sexuales y por otros delitos de violencia 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.

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.
Resulta de suma relevancia para la Universidad fortalecer las acciones de investigación y de desarrollo de capacidades y estrategias, dentro del área 

de conocimiento de ciencias sociales y humanidades, dirigidas al estudio de temas y problemáticas vinculadas al campo jurídico penal y, en 

particular, al campo carcelario. La problemática carcelaria es una cuestión que ha despertado interés en nuestra comunidad académica, y la 

Universidad requiere contar con mayores recursos y estrategias para fortalecer las acciones que puedan profundizar el estudio y la investigación 

sobre dicha problemática, de modo que la Universidad pueda ofrecer a la sociedad saberes críticos y rigurosos en la materia.En particular, se 

destaca el interés por el tratamiento de las personas detenidas por delitos contra la integridad sexual y por violencia de género, dada la relevancia 

social que esta problemática emerge de modo creciente en nuestra sociedad. En este sentido, el Departamento de Ciencias Sociales de UNLu 

cuenta ya con un Programa de investigación que, bajo una perspectiva inter y transdisciplinaria, aborda distintas problemáticas relacionadas al 

campo jurídico en general; y al campo jurídico penal en particular.En efecto, el “Programa de Estudios en Política, Historia y Derecho” (EPHyD) 

aborda, entre sus objetivos, diversos temas y problemas relacionados al mundo del derecho y sus instituciones: aspectos históricos, jurídicos, 

sociológicos y antropológicos sobre el campo jurídico penal y,también,sobre el campo carcelario. Así, el Programa EPHyD cuenta con la Revista 

Prólogos, donde se publican investigaciones relacionadas al campo mencionado. En cuanto a la oferta académica, en el primer semestre de 2020 

comenzó a dictarse el Seminario “Prisiones, penas e instituciones de encierro entre los Siglos XIX-XX” (32 hs.), y en el segundo semestre está 

previsto el dictado del seminario “Estudios sociales de la cuestión penal” (32 hs.). 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Ruta 5 y Av. Constitución Lujan 

6700 Buenos Aires

02323 423979/423171 mdemarzi@unlu.edu.ar

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 LUJÁN UNLu

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

mailto:mdemarzi@unlu.edu.ar


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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

02323 423979/423171 

lunes a viernes de 9 a 15

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Luján, 27 de mayo de 2020

La organización departamental de la Universidad potencia la articulación entre investigadores y espacios (laboratorios, programas de investigación, 

bibliotecas, etc.); y posibilita el acceso a diversos equipamientos y recursos necesarios para la investigación.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

DE MARZI MAURICIO

mdemarzi@unlu.edu.ar

RUTA 5 y Av. Constitución

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

En la División Derecho, el investigador a incorporarse, podrá dictar un seminario relacionado a la cuestión penal y carcelaria. En la División Historia, 

podrá incorporarse al Seminario vigente: “Prisiones, penas e instituciones de encierro entre los Siglos XIX-XX” (32 hs.).  

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Si bien la Universidad no cuenta con servicio de vivienda, Luján cuenta con una gran infraestructura y oferta de viviendas para alquilar. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El/la investigador/a que se incorpore podrá acceder a fuentes de financiamiento que otorga la Universidad, a través de las convocatorias para 

proyectos de investigación y de los programas de fortalecimiento. También podrá acceder a la biblioteca central de la Universidad y articular e 

intercambiar conocimientos y experiencias de investigación, con diversos espacios y programas de investigación con que cuenta la Universidad; 

como también contará con la posibilidad de publicar sus producciones científicas en revistas temáticas de la Universidad. Podrá contar con recursos 

necesarios para actividades de transferencia y de extensión, que potencien su actividad académica y de investigación. 

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.

El Departamento de Ciencias Sociales, cuenta con un Programa de Estudios en Política, Historia y Derecho (EPHyD), en el que hay cuatro (4) 

investigadores/as provenientes de distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, como también con una (1) becaria. El Programa tiene una 

línea de investigación sobre burocracias penales, y en particular sobre las prisiones. El espacio podrá contribuir, articular y potenciar las actividades 

de investigación del Investigador a incorporar.  

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Oficina con escritorio, computadora, impresora, proyector, conexión a internet y teléfono; con mesa de reunión para trabajo grupal y biblioteca 

que cuenta con material relacionado a la temática específica.

02323 423979/423171 

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  Ruta 5 y Avenida Constitución. Luján

6700

socialesunlu@gmail.com

Luján, Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Luján (UNLu)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Ciencias Sociales

*Descripcion del Nivel de LT 3 División Derecho

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

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