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

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 Provincial de Córdoba UPC

Av. Pablo Ricchieri 1955 Córdoba

5000 Córdoba

0351-4430371 posgradoeinvestigacion@upc.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 Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se propone fortalecer las capacidades de I+D mediante la ampliación de una línea de 

investigación ya existente en la Facultad de Educación y Salud (FES). Se plantea el estudio de “Desigualdades educativas y trayectorias 

de vida de las infancias y las juventudes en situaciones de vulnerabilidad en la provincia de Córdoba” que, desde los principios 

rectores de la UPC, busca fomentar el desarrollo de la investigación aplicada con perspectiva territorial y prioriza transferir 

conocimientos y formación a las regiones que integran la provincia de Córdoba. Asimismo, el acontecimiento global de la pandemia 

por la COVID-19 y sus consecuencias socioeducativas en la población requiere la incorporación de estudios longitudinales y 

prospectivos. 

Se espera que la inserción del investigador/a contribuya a: a) la investigación interdisciplinar en una universidad que cuenta con 

escasos cargos de investigadores, que articule con la línea  CIC-CONICET existente en la FES dedicada al estudio de "Educación 

secundaria de jóvenes y adultos con derechos vulnerados por situación de desigualdad social y de discapacidad" b) la vinculación con 

alguno de los 6 equipos de investigación de reciente formación vigentes que abordan la indagación de primera infancia, desarrollo y 

bienestar infantil; propuestas culturales en las prácticas de crianza de familias de niños de 0 a 5 años; discursos sobre la escuela y 

familias; las trayectorias estudiantiles, discapacidad y accesibilidad académica en la educación superior. b) La producción de 

conocimiento que retroalimente a las 4 carreras de grado de la FES que abordan temáticas sustantivas de las infancias y las 

juventudes, como así también a un proyecto de carrera de posgrado y a proyectos extensionistas. c) La formación de recursos 

humanos en posgrado. d) La publicación del conocimiento producido en medios académicos y de divulgación social. e) La proyección 

de redes interinstitucionales de investigación.

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".

Desigualdades educativas y trayectorias de vida de las infancias y las juventudes en situaciones de vulnerabilidad en la provincia de 

Córdoba

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

La estructura de la desigualdad persistente en las regiones de la provincia de Córdoba y el carácter que esta adquiere particularmente 

en la dimensión de la educación sitúan como prioritario el estudio de las situaciones de vulnerabilidad socioeducativa que afectan a 

las infancias y a las juventudes. Específicamente, interesa profundizar en las desigualdades de oportunidades educativas en grupos 

atravesados por situaciones de pobreza y de discapacidad.

El avance en la promoción de políticas públicas ligadas a la inclusión educativa y social, en las últimas dos décadas, demanda estudios 

diagnósticos para valorar la relación entre los recursos invertidos en los diversos programas estatales y sus efectos en la mejora de la 

calidad de vida de las infancias y las juventudes, captando indicadores de su aplicación en cada región del interior de la provincia.

El enfoque teórico-metodológico del curso de vida posibilita la comprensión de los procesos sociales que pueden producir como 

efecto las situaciones de vulnerabilidad, y el análisis de las interconexiones entre las distintas etapas, las transiciones y el peso 

eventual de determinados sucesos. Además, posibilita la reflexión acerca de la forma en que las trayectorias de vida de los sujetos y 

las estructuras sociales en las que estos se encuentran inmersos son afectadas. A su vez, un enfoque de derechos requiere de 

abordajes multidimensionales, multisectoriales e interseccionales.

¿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.

Postulante con título de doctorado en algunas de las disciplinas específicas del área de las Ciencias Sociales y Humanidades, con 

antecedentes en el estudio de las infancias y las juventudes, capaz de implementar los enfoques del curso de vida y de los derechos 

con perspectiva territorial. Es de particular relevancia para el desarrollo de la línea contar con el manejo de grandes muestras 

poblacionales, de base de datos socio-demográficas, conocimientos de estadística y cruce de métodos para aportar una visión macro 

a las problemáticas socioeducativas de las infancias y las juventudes en situación de vulnerabilidad por pobreza y/o discapacidad. Así, 

se espera que la formación y el proyecto del/la postulante incrementen las competencias de investigación hoy existentes en esta 

unidad académica, compuestas por la visión macro-micro del campo de la sociología educativa del investigador asistente CIC-

CONICET recientemente designado y complementen los objetos de conocimiento micro que los equipos de investigación de reciente 

formación vigentes ligan a la psicopedagogía, la pedagogía social, la educación especial y la psicomotricidad.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Provincial

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

--

(+54) 0351 – 458 5590

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  

Av. Deodoro Roca S/N

5000

posgradoeinvestigacion.fes@upc.edu.ar

Córdoba, Provincia de Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Provincial de Córdoba (UPC)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Educación y Salud (FES)

*Descripcion del Nivel de LT 3 Secretaría de Posgrado e Investigación de FES UPC
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La Secretaría de Posgrado e Investigación de FES-UPC prevé la provisión de insumos de oficina como resmas de papel y tóner, pasajes 

y viáticos para el/a investigador/a para la asistencia a reuniones académicas y el trabajo de campo fuera de la ciudad de Córdoba, 

suscripción a bases de datos especializadas y compra de bibliografía, todo ello con fondos propios de la universidad. 

Además, existe un compromiso entre la universidad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, desde donde 

se sostiene el financiamiento de proyectos de investigación enmarcados en esta línea temática.

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.

La Secretaría de Posgrado e Investigación de FES-UPC cuenta con un equipo de gestión integrado por secretaria, subsecretaria y 

asistente técnico. 

A la par, el trabajo del cargo del/a investigador/a se plantea vincular con: 

- Un (1) investigador asistente CIC-CONICET designado en el 2020 . Un (1) becario de la convocatoria EVC CIN 2020-21, estudiantes 

avanzados de formación de grado  con funciones en la realización de tareas de campo y en el procesamiento de la información.

- Dos (2) graduados, adscriptos en proyectos de investigación y de extensión, para la realización de tareas de relevamiento 

documental y bibliográfico. 

- Un (1) asesor en escritura académica.

- Seis (6) equipos de investigación ligados a las infancias y las juventudes, que permitirán la discusión teórica epistemológica de la 

temática.

- Un (1) equipo profesional interdisciplinario a cargo de acciones de extensión destinada a la comunidad.

- Un (1) proyecto de extensión en el que participan 6 cátedras de FES-UPC, la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba y las Salas Cunas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La FES-UPC cuenta con equipamiento e infraestructura edilicia adecuada para el desarrollo de la línea de trabajo: 

-Sala de trabajo para el/a investigador/a y becarios/as equipada con acceso a internet. 

-Sala de reunión equipada con cañón de proyección y equipo de sonido.

-Cámara Gesell equipada.

-Biblioteca institucional con más de 8700 registros en base de datos y con acuerdos interbibliotecarios en la provincia de Córdoba.

-Aula TIC provista de 20 computadoras de escritorio adquiridas en el año 2017 y 20 netbooks de uso diario.

-Equipamiento informático: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, estilo notebook. Impresora blanco y negro/color.

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

Se prevé ofrecer una dedicación simple para el/la investigador/a que resulte seleccionado. En caso que sea seleccionado/a un/a 

integrante del cuerpo docente de la unidad académica, se propone la equiparación de la dedicación en la cátedra en que cumpla 

funciones (no mayor a una dedicación simple).

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Existen en FES-UPC diversos convenios de cooperación interinstitucional que se aportan como parte de las condiciones posibilitadoras para el 

desarrollo de las investigaciones del/a científico /a postulante:

- Perkins International Program de la Perkins School the Blind de Massachussets, USA (proyectos colaborativos financiados para acciones de 

formación continua y de realización de eventos científicos. 

- Erasmus + de la Unión Europea (key Action 1) 2017-2018. Con financiamiento de proyecto de movilidad de personal docente y de gestión y 

proyección de un programa de investigación.

- Convenios marcos con los distintos ministerios de la provincia de Córdoba: Educación (Res. 16/13), Ciencia y Tecnología (Res. 38/13), Salud (Res. 

09/13), Justicia y Derechos Humanos (Res. 109/16). Se desprenden convenios con fines específicos con distintas dependencias de estos ministerios: 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Res. 020/16), Dirección General de Educación, Dirección de Educación Especial y Hospitalaria, 

Maternidad e Infancia, Secretaría de Rehabilitación e Inclusión y Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba (Res. 

43/19).

- Convenios marcos con distintas universidades: Universidad de Comaguey (Res. 41/18), Universidad Nacional de Ecuador (Res. 202/18), Universidad 

Nacional de Córdoba (Res. 013/16), Universidad Nacional de Villa María (Res. 61/18), Universidad Católica de Córdoba (Res. 010/16), Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (Res. 175/14) y Universidad Nacional de San Juan (Res. 209/18). 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Abascal, Miriam

miriamabascal@upc.edu.ar

Ricardo Rojas 8349 - Casa 1 - Córdoba

351 6996084

Lunes a viernes de 9 a 18 h

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Córdoba, 22 de mayo de 2020
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