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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcela Susana
2 – Apellido/s
  Basterrechea
3 – Domicilio
  Bartolomé Mitre 1891
4 – Teléfono
  1158072260
5 – E-mail
  mbasterrechea@unm.edu.ar
6 – Horario de contacto
  11 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
4 – Justificación para su incorporación
  La UNM establece, en sus documentos fundacionales, que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación
constituye una de sus metas principales (Proyecto Institucional UNM 2011- 2015). La UNM prioriza las necesidades
y problemáticas locales y nacionales para producir conocimientos específicos y contribuir al desarrollo científico,
tecnológico y cultural. En correspondencia con los lineamiento estratégicos del Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales (2016-2021) de la UNM (res. UNM-R 160/2017), el Centro de Estudios de Medios y Comunicación
tiene como objetivo: contribuir a la promoción, producción y difusión de conocimientos, tanto de carácter teórico
como aplicado, con la finalidad de generar debate público, en la enseñanza y en todas las áreas y actividades de
aplicación práctica. Asimismo, se busca promover la concientización transversal en temáticas de interés como el
ambientalismo (Ley Yolanda 27.592) y problemáticas de género (Ley Micaela 27.499) en los contenidos curriculares
de los planes de estudios de la UNM. Objetivos generales de la incorporación -Realizar investigación básica a partir
de las líneas prioritarias de interés propuestas del Centro de Estudios de Medios y Comunicación. -Sustentar el
trabajo en procedimientos teóricos y metodológicos aceptados por la comunidad académica atendiendo a criterios
de relevancia y pertinencia institucional. Funciones del investigador -Elaborar y ejecutar proyectos de investigación
en las líneas de interés propuestas. -Recopilar y analizar datos bibliográficos para las investigaciones. -Participar
en eventos científicos relacionados con su especialidad. -Publicar los resultados obtenidos en las investigaciones. -
Realizar solicitudes para la dotación de materiales y equipos necesarios para las investigaciones. -Proponer tópicos
de investigación según las necesidades y diagnósticos en el área de su incumbencia. -Analizar, organizar y procesar
información de las investigaciones realizadas. Resultados esperados. De la incorporación de un/a investigador/a
formado/a permitirá consolidar el desarrollo de la línea de investigación en 'Comunicación, medios y discurso', se
espera como resultados: -Visibilidad de las áreas de producción científica del investigador en relación con el grupo de
pertenencia. -Fortalecimiento de los equipos de trabajo con las carreras de grado y posgrado dictadas en la institución.
-Participación en acciones de extensión y de comunicación pública de la ciencia. "
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Comunicación, medios y discurso
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Según los LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRIORITARIOS
2016-2021 de UNM, la línea 'Comunicación, medios y discurso' incluye como áreas temáticas: a) el estudio sobre Medios
de Comunicación respecto de la construcción de sentido y estrategias comunicacionales. Contempla comunicación
en contextos de conflicto, comunicación de crisis con especial interés en temáticas transversales como género y
ambiente; b) Comunicación científica: Estrategias socio discursivas en la comunicación de la ciencia. Comunicación
pública de la ciencia.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  La convocatoria tiene como objetivo incorporar a un/a investigador/a con antecedentes académicos relacionados
con las temáticas comprendidas dentro de las líneas de interés propuestas vinculados al abordaje de problemáticas
socioambientales y/o de género en espacios urbanos y periurbanos. En cuanto a trayectoria, se solicitan estudios
de grado y posgrado preferentemente en Ciencias Sociales, para participar de acciones conjuntas hacia el interior
del Centro en el cual desarrollará sus actividades. Se espera la incorporación de un investigador con producción
científica en las líneas propuestas cuyos resultados estén publicados o aceptados en revistas indizadas nacionales o
internacionales, con reconocimiento académico y/o referato, congresos nacionales e internacionales y pertenencias a
redes temáticas de investigación. Asimismo, el cargo requiere de un investigador con experiencia en integrar y dirigir
grupos de investigación y formación de recursos humanos como becarios y tesistas. Se valoran producciones de
Comunicación pública de la Ciencia.
10 – Unidad
  CENTRO DE ESTUDIOS DE MEDIOS Y COMUNICACION
11 – Económicos
  La Universidad cuenta con un fondo Permanente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolución UNM-R N°
488/12) destinado a solventar a los subsidios requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico aprobados por la Universidad, al pago de actividades de asistencia técnica y a financiar publicaciones
por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Asimismo cuenta con un fondo destinado al pago de becas de
investigación científica y desarrollo tecnológico (Resolución UNM-CS N° 368/17).
12 – Humanos
  El Centro de Estudios de Medios y Comunicación cuenta con 26 investigadores -de los cuales 3 tienen beca-, 2
becarios doctorales CIC PBA, 23 estudiantes, de los cuales 10 son becarios de grado, quienes conforman equipos en
torno a 7 PICYDT y 3 PI.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Centro de Estudios de Medios y Comunicación está radicado en el espacio que la Secretaría de Investigación ha
destinado para el trabajo de los docentes-investigadores. Este espacio consta de sector de ingreso conectado al salón
abierto en el cual se disponen cuatro puestos de trabajo y dos salas de reuniones. Cada puesto de trabajo cuenta con
una computadora. El espacio dispone de dos impresoras conectadas en red a cada computadora.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo docente de dedicación simple a los efectos de complementar las tareas de investigación.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se contempla.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNM cuenta con su Biblioteca y Centro de documentación con fuentes materiales y electrónicas accesibles a los
investigadores, de manera libre y gratuita; su Editorial Universitaria (UNM Editora) y un Repositorio Digital Institucional
que promueven la divulgación de los resultados de la producción científico-tecnológica de la UNM. Además, la UNM
cuenta con publicaciones especializadas como 'Políticas Sociales' y 'Céfiro' y de comunicación pública como 'La
Gazeta de Mariano Moreno' como espacios destinados a la divulgación del conocimiento. Junto a las actividades
constantes del Colaboratorio de Ciencia, Arte, Tecnología, Innovación y Saberes del Sur (ConuSur) para fomentar la
producción académica de las universidades del sur del Conurbano bonaerense.

 
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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