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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fabian Gustavo
2 – Apellido/s
  SCHOLZ
3 – Domicilio
  San Pedro Damiàn 204 km 8 Comodoro Rivadavia
4 – Teléfono
  2976255587
5 – E-mail
  fgscholz@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  Indistinto

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
4 – Justificación para su incorporación
  Estrategia Institucional: 1) Aportar a la construcción de conocimiento acerca de la situación de las lenguas
indígenas patagónicas y andinas en el territorio chubutense desde una perspectiva intercultural, para la investigación,
transferencia y divulgación en contextos de EIB y el acompañamiento a comunidades/sujetos en procesos
de revitalización/recuperación lingüística. 2) Profundizar vinculaciones y trabajo conjunto con los distintos
niveles educativos del Ministerio de Educación de Chubut para el fortalecimiento de políticas orientadas a la
interculturalización de las prácticas educativas, ancladas en el giro epistémico hacia la diversidad cultural. 3)
Generar material didáctico en distintos formatos para fortalecer y transversalizar la enseñanza intercultural en
Chubut, con énfasis en la enseñanza de las lenguas y literaturas indígenas. 4) Atender al trabajo interdisciplinario
y de construcción con las comunidades indígenas y organizaciones de migrantes para lograr un tipo de abordaje
colaborativo y socialmente comprometido en el marco de acciones de transferencia y acompañamiento a procesos de
revitalización de las lenguas. Resultados esperados: 1) Consolidar la línea de docencia e investigación en lenguas y
literaturas originarias y migrantes con atención al abordaje de la interculturalidad en contextos de desigualdad social y
diversidad cultural 2) Formar futuros investigadores en el área (tesistas, becarios/as, auxiliares docentes) 3) Impulsar
el trabajo interdisciplinario que complemente las capacidades actuales de la Universidad y la ampliación del plantel de
investigadores de la FHCS.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Interculturalidad y Revitalización Lingüística en Contextos de Desigualdad Social y Diversidad Cultural en Chubut
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se propone cubrir un área de vacancia, considerando la problemática en torno a las múltiples dominaciones
enfrentadas por los grupos subalternizados en Chubut. A través de la investigación y transferencia, se busca promover
el conocimiento y valoración de las lenguas, literaturas, discursividades y memoria de los grupos originarios y
de migrantes indígenas, mediante el desarrollo de materiales pedagógicos e instancias de formación intercultural
destinados a los distintos niveles del sistema educativo, así como al acompañamiento de los procesos de revitalización
lingüística de las comunidades originarias de la zona.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100050CO
SCHOLZ, FABIAN GUSTAVO



  Si
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en el área de las Humanidades, con preferencia en Letras, Historia, Educación o Antropología con experiencia
en estudios en el área de las lenguas y/o literaturas originarias y migrantes del territorio chubutense. Se espera que el/la
candidata/o cuente con experiencia en la integración de grupos de investigación interdisciplinarios, en transferencia y
extensión con comunidades originarias e instituciones educativas y con formación posdoctoral. Se espera participación
en el proceso de internacionalización y vinculación cooperativa con universidades de Patagonia, Chile y otras en su
área de investigación.
10 – Unidad
  CENTRO DE ESTUDIOS DE LENGUAS Y LITERATURAS PATAGONICAS Y ANDINAS
11 – Económicos
  Se cuenta con oportunidades de participar en convocatorias para realizar estancias cortas en el exterior para
jóvenes investigadores y para participar en Reuniones Científicas Internacionales. Asimismo se dispone de aportes
provenientes del sistema de investigación perteneciente a Ciencia y Técnica de la Universidad y al financiamiento del
Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) ?Prácticas interculturales en contextos de desigualdades sociales
y diversidad cultural?, Programa de Fortalecimiento perteneciente a la Secretaría de Políticas Universitarias (2021-2023),
Directora: Dra. Brígida Baeza
12 – Humanos
  Considerando que la Dra. Brígida Baeza es docente de grado y posgrado en la FHCS/UNPSJB e investigadora
Independiente de CONICET, ofrece un ámbito propicio para el intercambio y generación de proyectos conjuntos con
becarios/as, tesistas e investigadores que forman parte del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas
y Andinas (CELLPA) y del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESyPPat), organismos a los
cuales pertenece la Dra. Baeza. Conjuntamente, se ofrece la articulación de trabajo con la Red de investigadores en
DDHH-CONICET (RIOSP), desde donde se vienen desarrollando actividades conjuntas en el campo de la educación e
interculturalidad.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se cuenta con los espacios de oficinas disponibles del IESyPPat para el/la investigador/a que se incorpore.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Desde la UNPSJB se considera que la vinculación y retroalimentación entre docencia e investigación es esencial
para enriquecer la formación universitaria con recursos humanos altamente calificados. Por lo tanto, se propiciará la
incorporación de quien ingrese a través de la convocatoria CIC CONICET al plantel docente de la FHCS.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se cuenta al momento con este tipo de facilidad al momento de la presentación. Sin embargo, en el campus de
la Sede Esquel se cuenta con una residencia para estudiantes, la cual podría ser considerada para alojar al nuevo
investigador por un período máximo de un año, de acuerdo a la reglamentación vigente.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No disponibles al momento de la presentación

 
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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