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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mauricio
2 – Apellido/s
  De Marzi
3 – Domicilio
  Ruta 5 y Av. Consitución, Luján
4 – Teléfono
  02323423171
5 – E-mail
  mdemarzi@unlu.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
4 – Justificación para su incorporación
  La incorporación de un/a investigador/a, permitirá: - Fortalecer la producción de conocimiento filosófico-conceptual
respecto a las políticas públicas ligadas a la Educación Sexual Integral, explorando la articulación entre sus
principios teóricos y sus modalidades de implementación pedagógica en la formación en humanidades de los
profesorados universitarios. - Potenciar el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias que aborden los principios
epistemológicos, filosóficos y políticos que fundamentan las líneas de intervención respecto de las sexualidades
y los géneros con vistas al mejoramiento de las propuestas de enseñanza en ese campo de formación. - Aportar
a la construcción del marco teórico y epistemológico del área de las investigaciones sobre Educación Sexual
Integral y a la indagación sobre sus implicancias filosófico-pedagógicas en las propuestas de enseñanza de la
formación en humanidades de los profesorados. - Promover la sinergia entre investigación, docencia y extensión
en las distintas carreras de profesorado de la UNLu, posicionando a la Educación Sexual Integral como un tema
transversal. - Fortalecer los procesos de formación doctoral de los docentes del Departamento en torno a la Educación
Sexual Integral y su impacto en la reflexión sobre lo educativo y las prácticas pedagógicas. El incremento de la tasa
de graduación de tesistas y becarios doctorales resulta fundamental para generar una masa crítica de docentes
investigadores con formación doctoral. - Ampliar las propuestas de docencia de Posgrado en el marco de la oferta de la
UNLU. - Fortalecer y promover el trabajo interdisciplinario y articulado entre investigación, extensión y docencia.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Problemáticas filosófico-pedagógicas ligadas a la Educación Sexual Integral y a la discusión sobre las sexualidades y
los géneros como contenido transversal de la formación en humanidades en los profesorados universitarios.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación se propone indagar, articular teóricamente y enriquecer los principios conceptuales,
epistemológicos, filosóficos y políticos acerca de la Educación Sexual Integral que se conjugan en las propuestas
de enseñanza para la formación en humanidades en los profesorados universitarios. La promulgación del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (Ley Nacional No 26.150, 2006) ha significado grandes modificaciones y
disputas en todo el sistema educativo, así como ha otorgado una oportunidad para repensar prácticas y contenidos
sedimentados. Respecto del espacio específico de la formación docente universitaria, la ley ha abierto importantes
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desafíos: en su art. 4 estipula que su aplicación comprende "desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación
docente y de educación técnica no universitaria", lo cual recorta a la universidad como espacio de aplicación,
respetando su autonomía. En tanto, la reforma de 2015 de la "Ley de Educación Superior" (No 24.521) indica en su art.
2, inc. c) que es necesario "promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes
identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales". Es relevante indagar los modos en que la
ESI es incorporada a la formación profesional de los profesorados en el nivel universitario. El ámbito de la formación en
humanidades de los profesorados universitarios resulta de especial interés, en tanto conjuga propuestas de enseñanza
de grado y posgrado con proyectos de investigación y extensión que abordan críticamente los núcleos teóricos
principales de la ley. Es por ello que se considera necesario fomentar investigaciones que sistematicen y articulen
lo que se desarrolla en estos ámbitos de la vida universitaria, como aporte para la transversalización de la ESI en
la formación docente. Se prioriza un abordaje filosófico que fomenta apropiaciones de la ESI para producir nuevos
saberes y prácticas; ya que las interpretaciones de la ley desde una perspectiva feminista y de género tienen entre sus
referentes fundamentales, discusiones y fuentes que se inscriben en el ámbito de la filosofía. Además, porque es un
área de las humanidades que puede ayudar a despejar los obstáculos epistemológicos relativos a las sexualidades y
los géneros en la producción académica de conocimiento.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Requisitos: Doctorado en el área de las Humanidades. Publicaciones y participaciones en espacios de investigación
vinculados al área temática. Experiencia en la formación de recursos humanos. Antecedentes en docencia de grado y
posgrado.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE EDUCACION
11 – Económicos
  El investigador que se incorpore desarrollará actividades articulando con programas y proyectos de investigación
radicados en el Departamento de Educación que cuentan con financiamiento regular para las actividades de CyT y
proyectos de extensión con financiamiento específico de las Convocatorias de Extensión UNLu.
12 – Humanos
  El desarrollo de las actividades abonará al trabajo de proyectos de formación interdisciplinaria, intercambio y diálogo
inter-equipos de proyectos dirigidos y desarrollados por docentes-investigadores del Departamento de Educación.
La investigación se propone en articulación con diversos espacios del Departamento, en investigación, docencia
y extensión que vienen trabajando estas temáticas. Estos espacios son: - Área de Estudios Interdisciplinarios de
Educación y Género. - Programa de Investigación: "Políticas públicas hacia los y las jóvenes en las Áreas educativas
de género y sus concepciones sobre la juventud" y los proyectos de investigación que lo integran: "Políticas públicas
nacionales hacia los y las jóvenes (2016-2019) y sus apropiaciones. Una mirada desde las perspectivas educativas de
género y de participación política y construcción de la ciudadanía. Segunda etapa" (Directora: Alicia I. Palermo, Co-
directora: Juana Erramuspe) y "Perspectivas minoritarias: resonancias filosóficas contemporáneas de los discursos
feministas latinoamericanos de principios del siglo XX sobre educación, cuerpo y derechos" (Directora: Patricia
La Porta). - Proyectos de Investigación: "El diseño curricular del PUEF-UNLu: Articulación entre el conocimiento
didáctico del contenido y el conocimiento disciplinar en la formación docente de Educación Física" (Directora: Rosana
Perrotti); "Prácticas discursivas y producción de saberes corporales en las experiencias de formación inicial docente
universitaria en educación física. Pasos hacia la construcción de una didáctica y práctica pedagógica disruptiva de lo
corporal" (Directora: Mariel Ruiz) y "La buena enseñanza. Intervenciones docentes y evaluación en clase de géneros.
Estudios en los profesorados Universitarios de Educación Física de la UNLu y UdelaR" (Directora: Patricia Rexach).
- Proyectos de Extensión "La educación Sexual integral: un diálogo de saberes y práctica entre la universidad, las
escuelas y las organizaciones sociales" (Director: Matías Remolgao, Co-directora: Susana Mariela Leguizamón) y
"Educación Física emancipatoria y pedagógica latinoamericana Con-jugarse en diálogos posible" (Director: César
Valero, Co-directora: Maia Reisin).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El investigador desarrollará sus actividades en los espacios disponibles en la Universidad, con disponibilidad de
espacio en la Delegación San Fernando, el Centro Regional San Miguel y la Central en Luján. La institución cuenta
con gabinetes, bibliotecas, salas de conferencias, espacios destinados a reuniones, así como del soporte tecnológico
adecuado para desplegar la línea de trabajo propuesta, incluyendo así mismo el acceso a revistas y bases de datos
electrónicas de diversa índole.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El/la investigador/a podrá realizar aportes de investigación, docencia y/o extensión según las necesidades que se
registren y evalúen como prioritarias en cada momento. El Departamento de Educación se compromete (Disp. 038/20)
a asignar a los investigadores CONICET con lugar de trabajo en el Departamento un cargo interino de Profesor Adjunto
con Dedicación Simple por cuatro años. Cumplido el período, se llamará a concurso.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
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  ---
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  ---

 
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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