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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

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 su reciente creación la Universidad Nacional de Hurlingham se encuentra desarrollando una estrategia de
I+D+i a través de diversas acciones: La permanente convocatoria a Proyectos de I+D que ha permitido acumular
numerosas iniciativas que se encuentran en ejecución. La constante inversión en el desarrollo de recursos humanos,
infraestructura y equipamiento para I+D. La aprobación de Proyectos internacionales. La firma de un convenio con la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) a través del Fondo para la investigación Científica
y Tecnológica (FONCYT) para otorgar subsidios (PICTO UNAHUR) con el propósito de promover la actividad científica
y tecnológica en todas las áreas del conocimiento de interés de la universidad. Aumento de partidas presupuestarias
por parte de la Universidad Nacional de Hurlingham con la finalidad de incrementar la dedicación de sus docentes/
investigadores. Esta acción está acompañada de lugares de trabajo con condiciones óptimas para el desempeño de
tareas científicas y académicas. Resultado esperado: Se espera que la incorporación de un/a investigador/a permita
consolidar la tarea de investigación que se realiza en el Departamento de Educación en general y en el Profesorado
de Educación Física de la Universidad Nacional de Hurlingham en particular. Además, la incorporación de un/a
investigador/a, permitirá: a) en lo referente a procesos de institucionalización de espacios de investigación, docencia
y extensión: ? Fortalecer la producción de conocimiento sobre la historia de la educación argentina en general y de la
Educación Física en particular desde una perspectiva social y cultural en el lapso 1946-1955. ? Potenciar el desarrollo
de investigaciones con vistas al establecimiento de un Programa de Investigaciones sobre Educación, Estado y
Sociedad en el profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de Hurlingham. ? Promover el diálogo
permanente entre investigación, docencia y extensión fomentado por la Universidad Nacional de Hurlingham según lo
dispuesto en el artículo 57 de su estatuto fundacional. b) En lo concerniente a la formación de recursos humanos: ?
Fortalecer los procesos de formación doctoral de los docentes del Profesorado de Educación Física en torno a una
perspectiva amplia de lo educacional que considere las cuestiones sociales y culturales. ? Ampliar las propuestas de
docencia de posgrado en el marco de la oferta de la Universidad Nacional de Hurlingham.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Historia social de la Educación Física en Argentina entre 1946 y 1955.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de investigación se ubica en el cruce de varios campos disciplinarios: la historia social de la educación, la
historia cultural y la historia de la Educación Física y posa su mirada en el denominado peronismo clásico, es decir, el
lapso que abarca desde 1946 a 1955. En este caso, a través del análisis de la implementación de políticas públicas en lo
concerniente a la Educación Física. Se abordarán las políticas estatales en sus vínculos con las demandas sociales y en
relación con diversas escalas territoriales (regional, nacional e internacional)
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se pretende incorporar un/a investigador/a con Doctorado en Educación, que posea título de Profesor universitario,
con antecedentes en el estudio de la temática y que tenga predisposición para dar clases en el Profesorado de
Educación Física de la Universidad Nacional de Hurlingham. Se valorará positivamente contar con artículos en
publicaciones nacionales e internacionales con referato vinculadas a la línea de investigación y que se consideren un
aporte original a la disciplina. Experiencia en docencia universitaria en disciplinas afines al área temática propuesta.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE EDUCACION
11 – Económicos
  Proyecto d einvestigación en la línea descripta. Escritorio, pc portátil.
12 – Humanos
  .
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Conectividad y acceso a la Biblioteca Electrónica del MINCyT
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé la desiganación del/la postulante seleccionado/a como Profesor/a Adjunto/a con dediación 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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