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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Alejandra
2 – Apellido/s
  Vidal
3 – Domicilio
  Av. Gutniski 3200
4 – Teléfono
  03704282041
5 – E-mail
  vidal.alejandra01@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8-12, 16-20

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA
4 – Justificación para su incorporación
  Las líneas propuestas incorporan las actuales potencialidades de la propia institución académica, en cuanto a
sus institutos y grupos de investigación, así como los requerimientos surgidos de los gobiernos locales y el medio
socio-productivo. Se espera que el/la investigador/a incorporado/a aporte al fortalecimiento y consolidación de los
grupos de trabajo en formación y refuerce las capacidades de transferencia de la Universidad Nacional de Formosa
(UNAF). En el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje , Sociedad y Territorio (INILSyT) de la UNAF se desempeña
un grupo interdisciplinario de investigadores CIC y becarios en Ciencias Humanas y Sociales (especialistas en
antropología, historia, estudios literarios, ciencias de la comunicación y lingüística con trayectoria investigativa en
poblaciones rurales e indígenas de la provincia de Formosa y región transfronteriza, así como la investigación en torno
a situaciones de contacto lingüístico y relaciones interculturales). La incorporación de esta línea enfocada en las ?Artes
y discursividades en la región fronteriza Argentina-Paraguay? complementaría la diversidad de estudios que se realizan
en el Instituto, aportando una mirada sobre los procesos de creación artística que acusan la influencia de la lengua
guaraní en estas coordenadas geográficas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Artes y discursividades en la región fronteriza Argentina-Paraguay.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea de investigación apunta al conocimiento del desarrollo de estéticas y prácticas escriturarias en la región
de frontera argentino-paraguaya (marcada por una pronunciada influencia guaranítica), desde principios del siglo
XX. Prioriza el estudio de las producciones en lengua guaraní, o que interactúan con ella, así como las traducciones
hacia esa lengua, y considera que estos textos involucran prácticas creativas estético-literarias y de otros géneros
discursivos, desde la prensa y el discurso académico, hasta textualidades no canónicas que comprendan prácticas
de visibilización social (volantes, pancartas, arte callejero), en los que se genera una estética de innovaciones y/o
mixturaciones de lengua, aún no estudiadas en profundidad. Como aportes sustantivos de esta línea se prevé que (a)
profundice en el conocimiento de las experiencias de creación artística en contextos bilingües, especialmente como
factor de transformación del lenguaje literario escrito y performático (teatro, música, cine); (b) sistematice un corpus de
expresiones estéticas ligadas a las regiones de frontera Argentina-Paraguay, que incorpore las producciones literarias
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escritas y orales marcadas por la presencia directa de la lengua guaraní, y defina a tal fin criterios de organización
según regiones geográficas de contacto, actores involucrados y periodos históricos; (c) proponga líneas de articulación
y estudio comparado entre las experiencias de hibridación lingüístico-literarias en castellano y guaraní, y otras
experiencias de transculturación en las literaturas latinoamericanas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera que los/as postulantes sean investigadores/as formados/as en el área de Letras o Humanidades,
especializados/as en el abordaje crítico de textos literarios producidos en situaciones de interculturalidad, y posean
conocimientos relacionados con el campo de los estudios culturales latinoamericanos y las literaturas comparadas. Se
valorará que posean experiencia comprobable mediante publicaciones sobre análisis de procesos de creación literaria
que involucren procedimientos de hibridación o mixturaciones lingüísticas.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LENGUAJE, SOCIEDAD Y TERRITORIO
11 – Económicos
  No
12 – Humanos
  El Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio cuenta con 3 investigadores CONICET y 5 de la
UNaF. Además participan becarios doctorales y posdoctorales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio cuenta con oficina con mobiliario y conexión a
internet.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  JTP/Adjunto dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
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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