
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

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 Tres de Febrero UNTREF

Av. Gral. Mosconi 2736 Sáenz Peña 
1674 Buenos Aires
011 4716 1600 investigacionydesarrollo@untref.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.

El acceso de los/as afrodescendientes a las universidades se ha convertido en un tema central para la educación superior en América Latina, al punto que 
esta problemática fue incluida en las recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2018). El acceso de las poblaciones 
afrodescendientes a la educación superior constituye un indicador esencial de equidad e igualdad de oportunidades en la región, en concordancia con los 
objetivos estratégicos de la Agenda 2030 sobre inclusión y equidad en el campo educativo. 
Como la CEPAL y otros organismos lo han destacado, las poblaciones afrodescendientes se ven afectadas por el racismo y la discriminación, y enfrentan 
desventajas históricas que se manifiestan en el acceso a la educación y al mercado de trabajo, entre otras. Estas desventajas se acentúan, aún más, para las 
mujeres, y afectan el ejercicio de sus derechos. En Argentina, según el INADI (2014), los factores de discriminación más frecuentes son la condición 
migrante y el color de la piel, y la mayor parte de las experiencias de discriminación se dan en el ámbito educativo.
El Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de UNTREF 
analiza experiencias de inclusión de indígenas y afrodescendientes en las Instituciones de Educación Superior en América Latina, y en este marco busca 
fortalecer su línea de investigación en inclusión y equidad en la educación superior en Argentina, la cual analiza, desde un enfoque interseccional de 
género, clase, “raza”/etnicidad, las trayectorias educativas de afroargentinas/os y migrantes afrodescendientes.
La incorporación de un nuevo investigador mejoraría las capacidades de investigación del Programa.

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.

Inclusión y equidad en la educación superior en Argentina. Análisis interseccional de género, clase, “raza”/etnicidad de las trayectorias educativas de 

afroargentinas/os y migrantes afrodescendientes.

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.  

Universidad Nacional

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Esta línea contribuirá a la comprensión de los mecanismos que afectan el acceso, la trayectoria y la graduación de afroargentinas/os y afrodescendientes 
migrantes en la educación superior, y sus efectos en la profundización de las desigualdades sociales desde un enfoque interseccional. Este enfoque 
contribuye a analizar cómo la compleja articulación entre las desigualdades de género, clase, “raza”/etnicidad y condición migratoria afecta la eficacia de 

las políticas públicas de inclusión y equidad. Se busca producir datos y análisis concretos en la materia, y formular recomendaciones de políticas públicas y 
acciones institucionales. 

¿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/a con Doctorado en Ciencias Sociales, Antropología o Educación, o doctorado con otra denominación asimilable a éstos . Preferentemente 
con formación posdoctoral vinculada a la línea de investigación y con expereriencia en investigación en afrodescendientes, género, educación y enfoque 
interseccional.

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Tres de Febrero

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

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



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:

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  Juncal 1319

C1062ABO

ciea@untref.edu.ar
CABA

* Descripcion del Nivel de LT 2

Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina*Descripcion del Nivel de LT 3

Sáenz Peña, 26/5/2020

No se contemplan.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dr. Daniel Mato

dmato@untref.edu.ar
Juncal 1319, 3er piso – CABA

CIEA - Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados

5218-4308

Lunes a viernes de 10 a 17 hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: Lic. Martín Kaufmann, Vicerrector

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

Se prevé una dedicación simple para docencia.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 
No se contemplan.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación  y una convocatoria a Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y 
Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos 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 Centro Interdisicplinario de Estudios Avanzados cuenta con un total de 10 investigadores (2 CONICET (1 principal y 1 asistente) y 8 investigadores 
UNTREF 6 doctores y 2 doctorandos). Personal técnico: 3. El Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina 
cuenta, además, con una red internacional de investigadores asociados conformada por 10 investigadores (6 doctores).

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

La UNTREF cuenta con espacio de oficinas, con puestos de trabajos para investigadores (escritorio y computadoras con conexión rápida a Internet), así 
como con acceso a biblioteca y fuentes biblilográficas en forma digital.

(5411) 52362312

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


