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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gabriela
2 – Apellido/s
  Siracusano
3 – Domicilio
  Av. Antártida Argentina s/n Museo de la Inmigración CABA
4 – Teléfono
  1156341780
5 – E-mail
  gasiracusano@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9:00 a 17:00 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
4 – Justificación para su incorporación
  El Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura dependiente del Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr.
Norberto Griffa (MATERIA/IIAC UNTREF) desarrolla investigaciones científicas interdisciplinarias sobre la materialidad
del patrimonio artístico cultural. Mediante una combinación de métodos y técnicas provenientes de disciplinas como
la historia del arte, la química, la física, y la conservación-restauración, los investigadores del centro desarrollan
investigación básica y aplicada sobre una diversidad amplia de bienes culturales (tanto objetos arqueológicos, como
pintura de caballete, pintura mural, obra plana sobre papel, escultura policromada, objetos litúrgicos, etc.) dentro de un
rango cronológico que va desde el siglo XIII hasta la actualidad. Asimismo, se cuenta con programas y proyectos de
investigación realizados con fondos propios de la universidad, así como de la ANPC, UBA, CONICET, e instituciones
del exterior. La creciente demanda de especialistas sobre el tema material a nivel nacional, regional e internacional
justifica que, si bien esta línea I+D viene siendo sostenida de manera pionera por quienes dirigen el centro desde
hace 25 años, se busque promover la incorporación y formación de nuevos recursos que profundicen las líneas ya
existentes y desarrollen otras nuevas. Ello se potencia con las inversiones de UNTREF en infraestructura (laboratorio,
Espacio de Análisis No Invasivo, biblioteca especializada, etc.) Estas capacidades se encuentran a su vez fortalecidas
con los convenios que mantiene la UNTREF con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), y el INTI, los que
permiten a los investigadores formados y en formación el intercambio fluido y transferencia tecnológica. El tema de
investigación propuesto resulta prioritario a nivel nacional y para la UNTREF. El objetivo de fortalecer la investigación
en estos campos es fomentar un ámbito apropiado para generar I+D+i en el marco de la disciplina de la historia del
arte con fuerte anclaje en lo material. La producción de conocimiento generado a partir de esta línea redundará en un
alto impacto tanto regional como nacional en todo lo referido a conservación y puesta en valor del patrimonio artístico.
Finalmente, mediante la incorporación de investigadores formados se espera potenciar la formación de jóvenes
investigadores a través de las convocatorias a becas de la CIC y el CONICET.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudios interdisciplinarios sobre la materialidad de los bienes culturales artísticos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de investigación propuesta incluye como objetivo general el estudio de obras artísticas a partir de un abordaje
interdisciplinario en el cual las ciencias exactas y naturales, la historia del arte y la conservación-restauración aportan
sus miradas y conocimientos sobre los materiales de un objeto. En este sentido, esta orientación privilegia una
metodología de trabajo anclada en una ?arqueología del hacer? y una ?antropología de la materia?, es decir que
reconoce aspectos culturales, antropológicos, históricos y sociales en el trabajo con la materialidad artística, en
diálogo con los abordajes que ofrecen las ciencias como la química o la física, y las ciencias de la conservación. El
equipo de investigación del Centro MATERIA cuenta con una larga y reconocida trayectoria al respecto, siendo pionero
en el desarrollo de esta línea de investigación que supone, además de lo expresado, el análisis en clave cultural de
los documentos materiales en el cruce con las fuentes escritas, visuales y orales contribución a la interpretación de
datos provenientes de los estudios químicos y físicos. Los investigadores que siguen estos lineamientos dentro del
centro son especialistas en arte colonial sudamericano, así como en la dimensión material fotográfica (s. XIX y XX) y en
el estudio de los materiales modernos y contemporáneos (habiéndose creado recientemente una Materioteca del arte
moderno y contemporáneo), siendo estos tres ejes temporales los que vertebran la línea propuesta.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Teoría e Historia del Arte, Doctor/a en Teoría Comparada de las Artes, o doctorado con otra denominación
asimilable a éstos. Se valorará el/la profesional que tenga conocimientos y experiencia en las teorías modernas de la
historia del arte (giro material, historia social y cultural del arte, antropología de las imágenes, cultura visual, biografía
de los objetos, escuela de Warburg, etc) y experiencia en conservación-restauración. Se considerará la experiencia
en investigación sobre objetos culturales y artísticos dentro de un arco temporal que abarque desde la modernidad
temprana hasta la actualidad. Se valorará la trayectoria formativa y de investigación con estancias en el extranjero en
universidades o centros de investigación reconocidos, con publicaciones nacionales e internacionales con arbitraje en
la temática, así como la formación de recursos humanos de grado y posgrado.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ARTE Y CULTURA "DR. NORBERTO GRIFFA"
11 – Económicos
  La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación y una convocatoria a Proyectos de
Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos de investigación.
12 – Humanos
  El centro MATERIA está conformado por 20 investigadores formados y en formación de las tres disciplinas
fundamentales: historia del arte, química, conservación. Cuenta con 1 investigadora superior, 1 investigadora principal
y 3 investigadora adjuntas del CONICET, las útimas 4 radicadas en su ámbito. Por otra parte está integrado por
7 investigadores, 2 de ellos con dedicación semiexclusiva y 2 con dedicación simple; 3 de ellos son Doctores, 4
magísteres. Además cuenta con 3 becarias doctorales y 1 posdoctoral, junto con 2 conservadoras-restauradoras y una
técnica química.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El lugar de trabajo propuesto es el Centro de Investigaciones en Arte, Materia y Cultura, dependiente del Instituto
de Investigaciones en Arte y Cultura "Dr. Norberto Griffa", UNTREF, sito en el Museo de la Inmigración. Este espacio
de trabajo ocupa una planta baja y entrepiso y cuenta con espacio para investigadores con alarma, escritorios, sillas,
computadoras de escritorio y portátiles, impresora y scanner, conexión a internet y teléfono, biblioteca especializada,
proyector digital, acceso a bases de datos de revistas y base de datos propia sobre materiales. Asimismo, cuenta con
un laboratorio con mesadas, conexión de agua y gas, campana de extracción de gases, pulidora de muestras, lupa
estereoscópica con computadora y cámara fotográfica y un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de marca Bruker
Traser III SD, dos cámaras de fotografía profesionales con filtros. En entrepiso se despliega el laboratorio de imagen y
técnicas no invasivas, y el laboratorio de conservación, con mesas, herramientas, negatoscopio, balanzas, 2 freezers,
1 heladera, conexión agua y bachas para trabajo en obra plana (papel y fotografía), materiales de conservación,
espacios para guarda, aire acondicionado, baño. Asimismo, y como resultado de la firma de convenio entre UNTREF
y la FCEN (UBA), otros estudios se desarrollan en los laboratorios del Departamento de Química Orgánica de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), bajo supervisión de la Dra. Maier. El mismo cuenta con diferentes
laboratorios y equipamientos entre los cuales se destacan: un equipo de cromatografía líquida de alta resolución, un
microscopio de polarización binocular marca Leica modelo DM750P, una lupa estereoscópica Leica MZ6 y una cámara
de envejecimiento con dos lámparas fluorescentes marca Philips TL40W/12RS de luz UV de 320 nm para el estudio de
reacciones de degradación de compuestos orgánicos. El grupo posee además una colección de pigmentos inorgánicos
y orgánicos naturales de referencia de las empresas Kremer (Alemania) y Zecchi (Italia), así como de colas, aceites
y barnices naturales. Por otra parte, se tiene acceso a todo el instrumental de UMYMFOR (Unidad de Microanálisis y
Métodos Físicos Aplicados a la Química Orgánica) (CONICET-FCEyN).
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé una dedicación simple para docencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
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  No se prevén
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se prevén

 
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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