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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María José
2 – Apellido/s
  Barrionuevo
3 – Domicilio
  Belgrano 369, San Antonio de Padua
4 – Teléfono
  02204834192
5 – E-mail
  departamentodesociales@uno.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional del Oeste esta desarrollando una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de I+D
+i mediante: a. El diseño de un Plan Estratégico Institucional (PEI-UNO 2020-2030) que, en el corto y en el mediano
plazo, contenga las líneas fundamentales de desarrollo institucional para las funciones sustantivas de la universidad.
b. El diseño, actualización y ejecución de un conjunto de normas cuya finalidad es enmarcar las actividades de I+D
en todas las Escuelas de la UNO. c. La ejecución sistemática de convocatorias a Proyectos de I+D, de iniciación y de
desarrollo de I+D, que han permitido acumular una cantidad de Proyectos de I+D. d. El desarrollo de dos proyectos de
I+D en el área de las ciencias de la educación, orientados hacia los problemas institucionales y pedagógicos de las
escuelas de nivel de secundario del área de influencia de la UNO, que permiten vincular la institución con el resto del
sistema educativo local y provincial. e. La inversión progresiva en el desarrollo de recursos humanos, infraestructura
y equipamiento para I+D. La incorporación de un/a investigador/a permitirá sostener y consolidar las tareas de
investigación en el Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. Esta incorporación se sumará a la
investigadora incorporada en la misma Convocatoria CIC de 2019. Esta línea de desarrollo de la Función I+D de la UNO
tiene como objetivo principal consolidar las actividades de investigación sobre los problemas educacionales propios de
las escuelas del nivel secundario en su articulación con la Universidad. El nivel secundario de la Provincia de Buenos
Aires posee importantes niveles de deserción, repitencia y sobre-edad de sus estudiantes, problemas de formación
permanente del colectivo docente, dificultades especificas para poder incorporar procesos de innovación tecnológica
en sus recursos didácticos todos elementos que se agravaron aún más en el marco de la pandemia COVID 19. De este
modo, esta línea de trabajo busca establecer el diseño de practicas educacionales que refuercen el mejoramiento de
los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires así como profundizar la formación
continua de sus docentes.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Problemáticas pedagógicas y didácticas de las escuelas secundarias y sus docentes en el Siglo XXI dentro de la
región de pertenencia de la Universidad Nacional del Oeste.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Para comprender y explicar los problemas educacionales del nivel secundario en la Provincia de Buenos Ares, el
trabajo de investigación se enfocará sobre el impacto que tienen las políticas educativas, la gestión institucional,
la didáctica, los contextos socioculturales, la formación docente y las tecnologías en las trayectorias escolares del
nivel secundario. Se analizarán las normativas que acompañan el proceso de gestión de la educación secundaria y la
evolución de la matriculación. Se indagará sobre las representaciones, discursos y sentidos que les otorgan diferentes
actores del sistema a las trayectorias escolares. Y se investigarán las prácticas y la formación de los docentes que
participan en la escuela secundaria.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se pretende incorporar un/una investigador/a de categoría asistente con Doctorado que acredite publicaciones en
temáticas educativas como resultado de proyectos de I+D en ciencias de la educación, experiencia y conocimiento del
sector educativo.
10 – Unidad
  ESCUELA DE HUMANIDADES
11 – Económicos
  Se prevén recursos económicos que se originen para el sostenimiento del cargo y cubrir los gastos específicos que
demanden las actividades de I+D. Actualmente la Universidad desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología promueve
actividades de investigación y desarrollo en el marco de un programa de la UNO de Fortalecimiento Académico y de
Investigación, direccionando una parte importante de sus recursos a éstas. Desde este programa se han adjudicado 5
millones de pesos a proyectos acreditados en la convocatoria a presentación de propuestas del año 2018, 5 millones
de pesos en la convocatoria del año 2019, 7 millones en la Convocatoria del año 2020 y actualmente la UNO cuenta
con 8 millones para la convocatoria de 2021. Asimismo, en cada convocatoria se han destinado entre 2 a 2,5 millones
de pesos en forma de Becas para estudiantes de grado. También se encuentra en proceso la Convocatoria a Becas
de Posgrado para graduados de la UNO para continuar fortaleciendo la gestión de la investigación, la ciencia y la
tecnología.
12 – Humanos
  El/la investigador/a se instalara en el Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, en el marco
de trabajo integrado por 2 (dos) proyectos de investigación: a. ?Estudio sobre el abandono escolar en las Escuelas
Secundarias de Gestión Pública del Distrito de Merlo?. Este proyecto esta integrado por 4 (cuatro) investigadores, 4
(cuatro) estudiantes, y b. ?Practicas de atención a la diversidad e inclusión educativa en escuelas secundarias estatales
del Distrito de Merlo?. Este proyecto esta integrado por 4 investigadores y 1 becario de investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Estación de trabajo con mobiliario, equipamiento informático, insumos y acceso a redes de información ubicado en
sede del Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación de la UNO.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé eventualmente un cargo docente titular con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
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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