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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Ana Teresa
2 – Apellido/s
  MARTINEZ
3 – Domicilio
  Belgrano (S) 2180
4 – Teléfono
  385154031714
5 – E-mail
  anateres@yahoo.com.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
4 – Justificación para su incorporación
  Mediante esta convocatoria se busca consolidar una línea de investigación que se viene trabajando en la Facultad
de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) desde diferentes perspectivas, ya que es una temática
transversal a varios de los grupos de investigación del INDES (FHCSyS/UNSE-CONICET). Se trata de una línea de
trabajo con mucho potencial: no solo porque permitiría dar la posibilidad de completar sus carreras a investigadores
postdoctorales que están en formación desde hace entre cinco y diez años en distintos grupos de investigación de la
FHCSyS, sino también porque posibilitaría el aporte de las capacidades alcanzadas a la producción de conocimientos
y la docencia en al menos cuatro carreras de ciencias sociales de la FHCSyS/UNSE, sobre todo teniendo en cuenta
que se trata de una temática de fuertes anclajes en lo rural desde modelos alternativos de organización social y que
se llevaría adelante en la provincia más ruralizada del país, en la que en los últimos 40 años se viene produciendo una
extensión decisiva de la frontera agraria. Por otra parte, la línea refiere al Proyecto de Unidad Ejecutora (PUE/INDES)
titulado ?Configuracio&#769;n de las desigualdades en Santiago del Estero desde finales del s. XIX. Temporalidades,
emergencias y estatalidades?, en su primer año de desarrollo, donde uno de los objetivos centrales se asienta sobre
esta problemática.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  "Desigualdades, Territorio y procesos emergentes frente al avance del agronegocio en la ruralidad santiagueña"
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El avance del agronegocio generó violencias rurales, expulsando pequeños productores, desforestando masivamente
y contaminando los territorios. Disminuyó el uso de mano de obra profundizando la migración rural. Transformó el
uso del hábitat social rural y ahondó las desigualdades sociales. La agricultura familiar desarrolla diversas estrategias
de resistencia, negociación y adaptación, a través de innovaciones que representan en muchos casos procesos
de transición hacia modelos o prácticas más sustentables. Esta línea propone contribuir al diseño de modelos de
desarrollo y ordenamiento territorial provincial.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  Si
9 – Perfil del investigador
  Profesional con grado de Doctor/a, formación en ciencias sociales y conocimiento de la ruralidad santiagueña. El
postulante deberá acreditar experiencia de trabajo a) en caracterización de desigualdades en el ámbito rural; b) con
pequeños productores familiares y sistemas comunales agropecuarios. También demostrar un sólido manejo de la
interdisciplinariedad que el tema requiere, con aptitudes para desarrollar abordajes no solo desde el ámbito de lo social,
sino también desde lo organizativo, lo productivo, lo comercial y ambiental. Requisito excluyente al asumir el cargo:
residir en Santiago del Estero.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
11 – 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).
12 – Humanos
  El grupo Sociología rural cuenta con un investigador principal, dos adjuntos, cuatro becarios doctorales y una
postdoctoral, así como con cuatro investigadores UNSE. El Área de Ambiente, Educación y territorio, cuenta con dos
investigadores asistentes, dos profesores-investigadores UNSE, dos becarios postdoctorales, tres becarios doctorales.
En ambos grupos un nuevo investigador asistente encontraría apoyo e interlocusión para desarrollarse.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El INDES, la UEDD en que se desempeñará el/la investigador/a es uno de los ocho institutos de la FHCSyS, quien
asume los gastos de funcionamiento del instituto en conjunto con el CONICET. Los Grupos de Investigación donde
se radicaría el postulante cuentan actualmente con box propio en el INDES y el equipamiento básico (informático,
filmadora y cámara fotográfica, grabadores, scanner de mano, etc.) para el trabajo de campo. Se dispone de vehículo de
uso compartido con otras UUEE UNSE-Conicet para realizar el trabajo de campo.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No aplica.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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