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 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Silvina Alejandra
2 – Apellido/s
  Romano
3 – Domicilio
  Fuegia Basket 251 - Ushuaia
4 – Teléfono
  005491160075684
5 – E-mail
  secretaria.ciencia.tecnologia@untdf.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9.00 a 17.00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
4 – Justificación para su incorporación
  La didáctica de las ciencias se ha ido configurando como disciplina autónoma en los últimos cincuenta años.
Simultáneamente, a esta consolidación como disciplina autónoma, las investigaciones sobre la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias Naturales y la Educación Ambiental han dando un sinnúmero de publicaciones con diversos
enfoques. En la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, se inscriben muchos posibles enfoques,
sobre todo en la enseñanza en el nivel primario, secundario así como también en la formación docente continua.
En Tierra del Fuego, la formación docente (en todos los niveles del sistema educativo, desde inicial hasta el nivel
universitario) es muy diversa debido a la alta migración y la escasa formación de recursos humanos locales. Por ello,
consolidar esta línea en el extremo sur es fundamental, dado que es necesario construir conocimiento sistemático
sobre quiénes enseñan, cómo enseñan, cuáles son sus recorridos formativos, qué estrategias implementan, qué
requerimientos formativos están vacantes, entre otros posibles enfoques. Como consecuencia de lo anterior, en la
actualidad existe una diversidad de profesiones que ejercen la docencia, sobre todo en nivel superior, así como también
profesionales que no provienen del campo docente (biólogos/as, ingenieros/as, etc.). En vistas de ello es fundamental
mejorar el conocimiento sobre cómo se insertan estos profesionales en el sistema educativo formal para generar
saberes que sirvan de insumos para acompañar la transformación del territorio en términos de sistema educativo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La presente línea de investigación se fundamenta en los insuficientes recursos humanos formados nivel provincial
en torno a la Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental de Tierra del Fuego. Se entiende que la
condición de insularidad con una alta tasa de migración y lejanía respecto a los centros de investigación ha generado
que a nivel del extremo sur de Argentina no se hayan conformado equipos que indaguen de manera sistemática sobre
dichas temáticas. Por otro lado, el entorno natural de la provincia resulta una importante oportunidad para profundizar y
generar más y mejor conocimiento sobre esta línea con la consolidación de equipos locales que generen conocimientos
locales sobre el entorno y su transposición didáctica.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Títulos de grado y doctorado del campo de la enseñanza de las ciencias naturales. Acreditación de docencia,
investigación y extensión sobre la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental. Acreditación de
capacidades para producciones y servicios que incluyan publicaciones en reconocidas revistas especializadas, libros
académicos con referato, como así también desarrollo de proyectos y actividades de extensión vinculados con la línea
de investigación. Acreditación de aptitudes para el trabajo en equipo y el desarrollo de investigaciones y transferencias
y obtención de subsidios.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE EDUCACION Y EL CONOCIMIENTO
11 – Económicos
  -
12 – Humanos
  El investigador seleccionado pordrá establecer diálogos y articulaciones con docentes investigadores de la
Universidad pertenecientes a distintos Institutos y conformar equipos interdisciplinarios de investigación. Al mismo
tiempo, se encuentra la posibilidad de trabajar con estudiantes avanzados.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Bienes de consumo; Espacios de oficina; Computadora; Acceso a biblioteca y repositorios
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No constan.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrece.
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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