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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Juan
2 – Apellido/s
  Pedrosa
3 – Domicilio
  VERGARA 2222 - HURLINGHAM
4 – Teléfono
  0111553134274
5 – E-mail
  juan.pedrosa@unahur.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-18 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
4 – Justificación para su incorporación
  Desde sus inicios, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) se destaca por una propuesta académica
enfocada en la enseñanza y en el aprendizaje en el nivel secundario con una fuerte impronta territorial. Si bien los
profesorados se han nutrido de profesionales diversos, aún existen áreas de vacancia, las lenguas y las literaturas
clásicas son una de ellas. La cultura clásica es basal en el desarrollo de la cultura occidental y constituye una parte
importante de nuestra identidad latinoamericana, aun cuando ha cumplido un papel determinante en el desarrollo del
eurocentrismo. Asimismo, desde su creación, la UNAHUR promueve la incorporación de la perspectiva de género en
los distintos niveles de la vida institucional, con la convicción de que las políticas universitarias de género integradas,
transversalizadas, activas y regulatorias, son las que permitirán ampliar la actuación institucional del Estado en
torno a la igualdad. Desde este posicionamiento, la investigación con perspectiva de género se convierte en una
labor fundamental en la promoción de la igualdad de género. Por lo expuesto, solicitamos un perfil de investigador/
investigadora que se integre a la Universidad en el área de filología clásica que incluya la perspectiva de los estudios de
género en su trabajo de investigación y que tenga la capacidad de elaborar proyectos culturales que permitan vincular
su labor con el territorio.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Literatura clásica con perspectiva de género
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El conocimiento de la cultura de la Antigüedad clásica es indispensable para comprender nuestra cultura, además de
revestir un gran interés en sí mismo. La literatura y la filosofía griega y latina son basales en el desarrollo de la cultura
occidental y el punto de partida de la tradición literaria de Occidente. En este sentido, resulta fundamental el estudio
de las lenguas en las que fueron compuestas la literatura y la filosofía griega y latina, que son el griego antiguo y el
latín. Nuestra lengua, el español, pertenece al grupo romance dentro del conjunto indoeuropeo según la clasificación
de la lingüística moderna y tiene su origen en el latín, lengua influenciada fuertemente por el griego. Además, los
léxicos griego y latino tienen una gran importancia en la constitución de los léxicos especializados de las ciencias en
la actualidad. La literatura clásica, producida por sociedades patriarcales, se presta a los análisis con perspectiva de
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género por facilitar a los investigadores la adopción de una actitud crítica debido a la distancia temporal que tenemos al
respecto. Lo cierto es que hay formas de pensar a la mujer y a lo femenino que se mantienen desde la Antigüedad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar un/una investigador/investigadora con doctorado en el área de letras clásicas con publicaciones
nacionales e internacionales con referato vinculadas a la línea de investigación y que se consideren un aporte original
a la disciplina (estudios clásicos, filología clásica, estudios de género), con experiencia de al menos 7 (siete) años
en docencia universitaria, en disciplinas afines al área temática propuesta. Se esperan antecedentes en dirección de
equipos de Investigación, formación de RRHH e intervención en proyectos de Extensión. Se valora positivamente
el conocimiento de idiomas, la disposición para el trabajo con colegas de su área disciplinar y de otras áreas
disciplinares, la experiencia en divulgación científica y el desarrollo de proyectos culturales.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE EDUCACION
11 – Económicos
  Escritorio, pc portátil. Proyecto de investigación en la línea descripta.
12 – Humanos
  Se prevé la incorporación al área de investigación existente, compuesta por tres investigadore/as y dos becarias.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Lugar de trabajo con conectividad, acceso a la Biblioteca Electrónica del MincyT,
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé la designación de un cargo de profesor/a adjunta/o para el/la postulante que ingrese a CIC.
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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