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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Julia
2 – Apellido/s
  Pasin
3 – Domicilio
  Piedras 1080
4 – Teléfono
  43077500
5 – E-mail
  julia.pasin@unipe.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 16hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  La UNIPE es una institución joven en pleno proceso de crecimiento y consolidación. Las primeras radicaciones de
investigadores/as CIC CONICET en la Universidad han tenido lugar a partir de las convocatorias de "Fortalecimiento"
anteriores. Las áreas temáticas de producción de conocimiento de mayor desarrollo en la UNIPE se corresponden con
las áreas departamentales radicadas en los Departamentos Pedagógicos de Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y
Educación, y Ciencias y Tecnología, respectivamente; y con las dimensiones en las que esta Universidad ha pensado
la formación: general, específica disciplinar y pedagógico práctica. El sostenimiento y financiamiento de las líneas
de investigación se realiza a través de proyectos de investigación específicos que integran desde el año 2012 las
convocatorias internas regulares de la Unipe, o bien a través de convocatorias cofinanciadas con otros organismos
de CyT tales como los PICTO ANPCYT UNIPE, respecto de los cuales ya ha habido dos ediciones (2012 y 2017). En
ambos casos con la conformación y consolidación de los equipos correspondientes y la producción de resultados
publicados en distintos medios y formatos. La estrategia departamental se especifica en áreas temáticas, en el caso
del Departamento de Humanidades y Artes cuenta hasta ahora con tres áreas: Lengua/Letras, Historia y Filosofía y
apunta a incorporar investigadores/as que asienten sus proyectos en la universidad y configuren tales proyectos
en virtud de la oferta existente y de una prognosis de oferta a desarrollar, así como de una definición estratégica
centralizada de temas o disciplinas relevantes a nivel país, región y formación docente. En este marco se trata de
fortalecer el desarrollo de la investigación en Lingüística y, específicamente, en los enfoques del Análisis del Discurso y
la Sociolingüística etnográfica. Se apunta a que la incorporación de investigadores/as activos/as dinamice y profundice
el trabajo desplegado hasta el momento en esta área.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Análisis discursivo y sociolingüístico etnográfico de prácticas lingüísticas en contextos áulicos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación propuesta se enmarca en el campo de la Lingüística y, específicamente, en los enfoques
del Análisis del Discurso y la Sociolingüística etnográfica. Tiene como objetivo analizar el carácter ideológico de las
prácticas lingüísticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias de Historia y Lengua y Literatura
del nivel secundario y, de ese modo, indagar en qué medida los usos del lenguaje que circulan en las interacciones
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áulicas entre docentes y alumnos y en los materiales pedagógicos contribuyen a producir, legitimar o transformar
representaciones que generan desigualdades sociales. El lenguaje constituye un medio a partir del cual se transmiten
informaciones y, a su vez, contribuye a configurar los sentidos de esos contenidos que se transmiten. La crítica de los
usos del lenguaje es objeto de interés del campo del Análisis del Discurso y la Sociolingüística etnográfica. El estudio
de los materiales pedagógicos y de las interacciones áulicas desde estas perspectivas permiten reflexionar críticamente
sobre los modelos pedagógicos y las formas de conocimiento que subyacen a los modos de circulación de la palabra
en las prácticas educativas y a las valoraciones de los repertorios sociolingüísticos que allí se manifiestan. La línea de
investigación propuesta pretende aportar herramientas para reflexionar sobre las prácticas lingüísticas desarrolladas
en los contextos áulicos y contribuir a diseñar estrategias y recursos didácticos que colaboren con la tarea docente en
el aula y con la formación de profesores/as, eje de interés primordial para la UNIPE.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar un/a investigador/a formado/a en la carrera de Letras, con doctorado en Lingüística.
Adicionalmente, dado que la línea de investigación planteada supone el análisis crítico de materiales y la realización de
trabajo de campo en escuelas, el/la aspirante debe tener una formación sólida en las teorías y metodologías del Análisis
del Discurso y antecedentes acreditados en Sociolingüística etnográfica. A su vez, debe haber participado en proyectos
de investigación que aborden las relaciones entre lenguaje, ideología y educación. Por otro lado, dado que la línea de
investigación pretende establecer lazos entre la investigación y la docencia en el nivel medio, es importante que el/la
aspirante tenga experiencia laboral como docente en el nivel medio y en la formación docente de Lengua y Literatura,
tanto en institutos de nivel terciario como en la universidad.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES
11 – Económicos
  A través de su incorporación en alguno de los proyectos de investigación acreditados, la universidad podrá sostener
vía subsidios la participación del /de la investigador/a en congresos e intercambios con otros investigadores/as. Por
el mismo medio podrán financiarse los pasajes y viáticos necesarios para el desarrollo de su trabajo de campo, si lo
requiriera, así como los insumos necesarios para el desarrollo de sus tareas de gabinete (bienes de consumo) y para la
difusión de los resultados de su trabajo. Asimismo, los resultados producto de su investigación podrán incluirse en la
programación de UNIPE: Editorial Universitaria.
12 – Humanos
  Se promoverá el fortalecimiento de equipos de investigación existentes en la Unipe y la incorporación del/de la
investigador/a alguno de los proyectos de investigación ya acreditados. En relación a la disciplina base del/de la
investigador/a, se facilitará el sostenimiento de sus redes originarias de pertenencia. Se prestará soporte para la
realización de convenios y alianzas con otras instituciones (centros de investigación, bibliotecas, universidades) que
resulten pertinentes.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En el edificio propio de la UNIPE recientemente inaugurado (Piedras 1080, CABA) y en proceso de ampliación, se
dispone de lugares específicos para el trabajo en gabinete y para reuniones. Allí se ubica la Biblioteca Central Unipe
(BC) que se encuentra nutrida en obras clásicas de filosofía, historia, sociología, psicología, didácticas específicas y
educación, como así también en material de publicación reciente del campo educativo, manteniéndose actualizada y en
crecimiento mediante la adquisición de acervos orientados a los temas de investigación en desarrollo en la Universidad.
Adquisiciones de libros digitales y accesos a bases de datos científicas se encuentran en proceso e incrementarán
el acervo de materiales disponibles. La BC está incorporada además a la Biblioteca Electrónica del MINCYT. Por otra
parte, la Universidad cuenta con equipamiento específico para la investigación en ciencias sociales y humanidades a
disposición de los/las investigadores/as: videocámaras, micrófonos corbateros, grabadores de audio, etc.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Está prevista una eventual dedicación docente simple para el dictado de asignaturas afines a la formación del/de
la investigador/a, que complementará la designación de tiempo completo dedicada a la investigación otorgada por
CONICET.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  -

 
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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