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

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
  El auge de los estudios de género en el mundo contemporáneo y la necesidad de contar con investigaciones
actualizadas en torno a estas temáticas de especial relevancia, suponen que es menester la radicación de
investigadores vinculados a este campo transdisciplinar en el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE). Dado que
el Instituto se conforma por una mayoría de jóvenes investigadores en etapa de formación de posgrado y radicados en
Tierra del Fuego, la incorporación de un investigador de carrera del CONICET contribuirá al fortalecimiento del Instituto
en cuanto a las capacidades profesionales e institucionales en ciencia.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Historia, género y vida cotidiana: análisis situados y perspectivas comparadas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El eje central de esta línea de investigación es fortalecer el conocimiento de las relaciones de género, las múltiples
formas de exclusión social y los mecanismos de su reproducción. De este modo, esta línea pretende impulsar
investigaciones que giren en torno a a las intersecciones de género, clase y raza/etnicidad. Involucra análisis en torno a
la maternidad, la familia, la división sexual del cuidado y los procesos de subalternización y de subjetivación política.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de grado y posgrado en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Acreditación de antecedentes en
investigación y docencia universitaria.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CULTURA, SOCIEDAD Y ESTADO
11 – Económicos
  -
12 – Humanos
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  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
  El Lugar de Trabajo del investigador será las oficinas del ICSE (Sede Ushuaia). La Universidad pondrá a disposición
del investigador un puesto de trabajo equipado con PC con acceso a Internet. El investigador podrá hacer uso del
equipamiento disponible en la Universidad.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Posibilidad de acceder a un cargo de docente-investigador en la UNTDF.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No constan.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Posibilidad de utilizar la biblioteca y los laboratorios de ambas sedes y vinculación con otras instituciones como
CENTEC y CADIC.

 
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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