
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Ana A.
2 – Apellido/s
  Teruel
3 – Domicilio
  San Martín 1028, 2º piso
4 – Teléfono
  3885439572
5 – E-mail
  ateruel@cisor.unju.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 13 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
4 – Justificación para su incorporación
  La línea temática pretende fortalecer las áreas actualmente vigentes de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales
Regionales y Humanidades (UE CISOR) de doble dependencia con CONICET y Universidad Nacional de Jujuy. El
tratamiento prioritario de problemáticas regionales, como la de fronteras acá propuesta, es una de las características
a destacar de la UE CISOR, entre cuyos objetivos propone promover el desarrollo de líneas de investigación de
alto impacto regional a partir del fortalecimiento de las ya existentes, el fomento de nuevos ejes de indagación y el
intercambio con la producción científica de otras áreas de conocimiento vinculadas a CONICET y a la Universidad.
Se espera de la UE CISOR que a la par de la promoción del conocimiento produzca su transferencia al medio socio-
productivo para la generación de políticas y de programas e iniciativas públicas y privadas basadas en evidencia
científica en un marco de vinculación y compromiso con actores de la comunidad.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudios sobre fronteras (con especial referencia al Noroeste argentino)
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  "El núcleo temático es el de los estudios de frontera. El marco temporal podrá comprender desde el siglo XIX al
presente. El espacial atenderá a las regiones que involucran al actual Noroeste argentino, en especial a la provincia
de Jujuy, que colinda con Chile y Bolivia. La proximidad con la vecina Bolivia, con la que Jujuy comparte una frontera
""porosa"" y una historia estrechamente vinculada a tiempos prehispánicos y coloniales, produjo un continuo
intercambio de bienes (materiales y simbólicos) y de personas, que se mantuvo, en distintas configuraciones y
reconfiguraciones, luego de trazada la frontera internacional. Los estudios regionales de frontera permiten abordar
procesos políticos, económicos y sociales, en una mirada integral que supere el constreñimiento que suponen las
circunscripciones administrativas nacionales; a la vez pueden convertirse en un útil instrumento que proporcione
insumos de conocimiento para la planificación regional. Para esta convocatoria, la frontera puede ser tratada y atendida
en su doble acepción: de frontera internacional (border en el sentido de la palabra anglosajona) y/ o de frontera
simbólica."
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100096CO
SALVA, SERGIO HERNAN



  Si
9 – Perfil del investigador
  Se trata de una convocatoria abierta a las disciplinas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Se espera doctores
en estudios políticos, comunicacionales, antropológicos, de las relaciones internacionales, geográficos, filosóficos,
sin que esta mención implique exclusión de otras disciplinas o perfiles que puedan ser pertinentes a las problemáticas
de fronteras. Otras competencias deseables son la capacidad y experiencia en abordajes interdisciplinarios y el
conocimiento de comunidades y colectivos sociales de la provincia de Jujuy. Se espera que los/as candidatos/as a la
convocatoria posean vínculos colaborativos con investigadores locales y/o experiencia previa en el ámbito geográfico
donde se desarrollará el proyecto.
10 – Unidad
  UNIDAD EJECUTORA EN CIENCIAS SOCIALES REGIONALES Y HUMANIDADES
11 – Económicos
  Las fuentes de financiamiento son las que dispone la Unidad Ejecutora, tales como: partidas de funcionamiento
otorgadas por CONICET, el financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECTER) de la UNJu, el de los
proyectos de Unidad Ejecutora (PUE), PICT de la ANPCyT, PICTO de la ANPCyT y UNJu; PIP CONICET .
12 – Humanos
  Se trata de un instituto de investigación que congrega a investigadores/as y becarios/as de variadas disciplinas de las
Humanidades y las Ciencias Sociales. Actualmente cuenta con 15 investigadores de CONICET y 4 de Universidad, con 4
CPA, con 23 becarios/as de CONICET y una persona afectada por la UNJu a tareas específicas de secretaría. Para mas
información puede consultarse nuestra web http://www.cisor.conicet.gov.ar
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UE CISOR ocupa actualmente el segundo piso de un edificio alquilado por la UNJu como sede anexa de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS). El segundo piso es un espacio exclusivo para la UE, que cuenta con
dos gabinetes equipados con PCs de escritorio e impresoras para uso de investigadores/as y becarios/as. Un salón de
reuniones y proyecciones, equipado al efecto, la dirección y la secretaría. Además, en la primera planta, se encuentra el
gabinete de arqueología, con el equipamiento necesario, compartido con la FHyCS. Se dispone de conexion a internet,
una pequeñá biblioteca propia, en formación, de acceso a las bibliotecas de la FHyCS y virtual del MINCyT.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Sin Datos
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Sin Datos
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Sin Datos

 
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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