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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Lic. Javier
2 – Apellido/s
  Ríos
3 – Domicilio
  Urquiza 732. Paraná. Entre Ríos
4 – Teléfono
  0343155133547
5 – E-mail
  investigacion@fhaycs.uader.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 8hs a 13hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  La línea que se presenta se articula a otras desarrolladas en el marco de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias
Sociales de UADER, vinculadas al campo de la educación en diálogo con el psicoanálisis y la inclusión social. Se
prioriza tomar como punto de partida las comunidades educativas locales, sus vivencias / experiencias en la escuela
en tanto espacio público de convivencia y socialización, es decir, que la escuela es la institución de referencia para
generar a partir del oficio del lazo la promovida inclusión social. La institucionalización de esta línea de investigación
se justifica en tres decisiones institucionales: la primera, promover el enriquecimiento y diálogo con las investigaciones
inscriptas en la línea investigativa planteada. La segunda, consolidar modalidades de investigación cualitativa
vinculadas a los enfoques socio antropológico y etnográfico, desde una perspectiva epistemológica decolonial,
incorporando una perspectiva teórica del campo de la educación en diálogo con el psicoanálisis, en tanto, área de
vacancia. La tercera, institucionalizar la línea de investigación en educación en diálogo con el psicoanálisis como
espacio de formación académica y profesional en articulación con la Licenciatura en Psicología, Profesorados en
Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Especial y en la elaboración de tesis de la carrera de Maestría en
Infancias y Juventudes (CONEAU Acta Nº 545/21) y Maestría en Educación Secundaria (CONEAU Acta Nº 436/16). Esta
incorporación propone impulsar la producción de conocimiento respecto de la línea temática señalada, la formación de
recursos humanos en investigación de grado y de posgrado cuya inserción se prevé en la institución, comunicación
y discusión del conocimiento producido en ámbitos especializados, en organismos gremiales docentes y de gestión
provincial de la educación, contribuyendo así a consolidar una perspectiva latinoamericana del campo de la educación
en diálogo con el psicoanálisis para la inclusión social desde una perspectiva transdisciplinaria cuyo núcleo de
referencia es la provincia de Entre Ríos. La FHAyCS es un actor clave de la formación de redes y recursos humanos
para la formación docente de la provincia; desde sus comienzos, como heredera del Instituto del Profesorado y hoy con
41 carreras para responder a una demanda creciente de la población local y regional del área Litoral Centro, es que se
justifica la apertura de la presente línea de investigación.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Educación y Psicoanálisis, saberes e intervenciones para la Inclusión Social en escuelas públicas de Entre Ríos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de investigación: Educación y Psicoanálisis para la inclusión social en escuelas públicas de Entre Ríos
advierte que tiene el desafío de hacer del malestar una posibilidad de educar a partir de operar con la verticalidad de
los saberes especializados, especialmente frente a demandas de producción de diagnósticos que digan ?qué tiene esa
niña, niño o adolescente? y muchas veces se espera del especialista que indique qué debe hacer como docente para
lidiar con ese sujeto que no entra en el ideal de alumno/a esperado. Se pretende el abordaje a través de la formulación
de estrategias que propicien prácticas educativas inclusivas a través de la revisión de las condiciones institucionales
que se despliegan para el cuidado de las nuevas generaciones.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de Doctor/a en Psicología, Educación, Humanidades o Ciencias Sociales. Contar con publicaciones nacionales e
internacionales indexadas, vinculados a la línea planteada, atendiendo a la regularidad y continuidad en la periodicidad
de éstas. Acreditar actividades, redes y/o proyectos de investigación vinculadas a la temática que delimita la línea
propuesta. Será valorado que él/la postulante haya participado en actividades de docencia, y acredite participación
en actividades de divulgación y extensión en relación a la temática de la línea propuesta. Será considerado que el/
la postulante: - Resida, o espere residir, a no más de 70km de la ciudad de Paraná. - Posea capacidad para diseñar
y desarrollar jornadas/talleres institucionales de intercambio y reflexión en la temática, para docentes y directivos
de escuelas públicas. - Posea preparación para integrarse en un equipo de gestión editorial de una publicación
digital académica. Se valora que el/la postulante tenga un perfil proactivo, con capacidad de integrarse a grupos
preestablecidos y posibilidad de asumir, en el futuro dirección de tesistas de grado y/o posgrado en líneas afines y
también insertarse en docencia de grado en materias de la carrera de Psicología. Asimismo tener la posibilidad de
proponer cursos de posgrado en la temática.
10 – Unidad
  CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONESEN EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES, ARTE Y EDUCACION
11 – Económicos
  La UADER cuenta con un programa de financiamiento científico con dos líneas de proyectos plurianuales que
permitirán financiar la línea propuesta como prioritaria y una línea de financiamiento para proyectos anuales
(Ordenanza CS: 033/14). La FHAYCS pretende facilitar traslado y viáticos a eventos científicos/académicos, para trabajo
de campo fuera de la ciudad de Paraná, destinar presupuesto para la compra de bibliografía y provisión de insumos
de oficina (papel, fotocopias, impresiones, etc). Además, la Universidad cuenta con financiamiento proveniente del
Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades de la SPU.
12 – Humanos
  El/la postulante se integrará a un grupo de docente e investigadores de la FHAyCS-UADER nucleados en el CIICHAE-
UADER. Sus temas de trabajo están relacionados al campo de la educación secundaria, la formación y trabajo docente,
las políticas y prácticas inclusivas y las significaciones que se otorgan a la escuela en tanto espacio social. Además en
el CIICHAE-UADER se incluye el reciente ingreso a CIC Conicet por la línea de Fortalecimiento I+D+i de CONICET 2019
con el tema ?Educación Secundaria y sus actores sociales: políticas educativas, significaciones, memorias escolares y
expectativas de futuro?. Se prevé la asignación de un becario de Iniciación en Investigación FHAyCS - UADER y dos (2)
graduados adscriptos en investigación FHAyCS - UADER. La integración del becario y los adscriptos se inscribe en la
necesidad de promover la formación de recursos propios, para el sostenimiento de la investigación en la FHAyCS.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FHAyCS (UADER) pone a disposición para el investigador/a que se incorpore: sala de trabajo para el/la
investigador/a y becarios/as equipada con acceso a internet, sala de reunión equipada con cañón de imágenes y equipo
de sonido, dos (2) computadoras de escritorio, PC, dos (2) computadoras portátiles, estilo notebook, impresora blanco
y negro/color, cañon portátil, scanner doble faz HP7500, (convocatoria SCyT/UADER 2017 para equipamiento), cámara
Fotográfica Sony Dsc-h400, tarjeta Memoria Sd Micro Sd Samsung Evo Select, trípode Fotográfico Benro A550fhd2,
disco Externo Samsung STEA1000400 HDD y dos grabadores digitales tipo periodista. A partir de los fondos obtenidos
del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades de la Secretaría de Políticas Universitarias
se está gestionando nuevos equipos para el trabajo en gabinete en la FHAyCS-UADER.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se favorecerá la incorporación a la institución a partir de un cargo docente de dedicación simple con el perfil de
investigador solicitado en las carreras de grado: Licenciatura y Profesorado en Psicología, de FHAyCS-UADER.
Actualmente la FHAyCS-UADER tiene un gran potencial para el desarrollo de propuestas de posgrados vinculadas al
campo de la psicología, el psicoanálisis y la educación. En este marco se estableció la creación del Programa Integral
de Formación Universitaria Doctoral (PIFUD) de la UADER (Res. CS 004/20) cuyo objetivo es la creación de carreras de
doctorados.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrecen
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  No se ofrecen

 
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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