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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Patricia
2 – Apellido/s
  Domench
3 – Domicilio
  Arenales 320
4 – Teléfono
  54367581
5 – E-mail
  pdomench@undav.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10-17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I02 - ADJUNTO
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
4 – Justificación para su incorporación
  Desde sus inicios en 2010, la UNDAV promueve el paradigma de los derechos humanos en distintos espacios de su
vida institucional. Tiene convenios marco con entidades fundamentales de derechos humanos como la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (RES CS 011-2021 EXP 83-21); el INADI (RES C.S. 295-2020 EXP
293 2020); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (RES CS 284-19 Exp. 523-19); la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo; la Asociación Madres de Plaza de Mayo (RES CS 086-19 Exp. 1427-18). Programas de posgrado
y materias de grado; libros de su editorial y publicaciones académicas de sus docentes investigadorxs; proyectos
de investigación y programas de extensión; actividades dentro y fuera de las aulas, dan cuenta del compromiso
transversal; pedagógico, epistémico y político que la UNDAV, y el Departamento de Humanidades y Artes, sostienen
y promueven con los derechos humanos. Asimismo, la UNDAV viene desarrollando la función de investigación,
desarrollo y transferencia, a partir de una política activa de conformación de equipos interdisciplinarios, atracción de
doctore/as ya formado/as y un programa de financiamiento propio a la investigación. Entre las Convocatorias actuales
se encuentran: UNDAVCYT (para grupos con antecedentes); PROAPI (para grupos con trayectorias más jóvenes),
PICTO-UNDAV (cofinanciados con la ANPCYT); PDTS (Proyectos de investigación orientados al Desarrollo Tecnológico
y Social); Becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas CONICET-UNDAV. Desde 2015, junto al CIN, se implementan
las becas PROFAP (para completar la formación doctoral de sus docentes) y EVC-CIN (Estímulo a la vocación científica
de sus estudiantes). Junto al PNUD se implementa la Convocatoria Objetivos Sostenibles 2021. Con esta incorporación,
se espera desarrollar y fortalecer capacidades de investigación y desarrollo en el campo de los derechos humanos;
en particular desde el campo de los estudios de las memorias sociales y culturales de la violencia estatal. Se busca
consolidar un equipo de trabajo interdisciplinario abocado a la temática dentro de la UNDAV. Se aspira a fomentar los
derechos humanos como ideas y prácticas reguladoras de la vida social, en colaboración con organizaciones de la
sociedad civil local, nacional y global; y con organismos públicos. La incorporación de este perfil permitirá vigorizar y
consolidar las actividades de investigación y transferencia ya existentes y planificar e implementar nuevas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Memorias socioculturales, derechos humanos, teatralidades de la violencia estatal
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea se inscribe en el campo de estudios y de intervención política de la memoria social y cultural de la violencia
estatal, desde la perspectiva de los derechos humanos y las prácticas estético-políticas. Promueve proyectos de
investigación interdisciplinarios que estudien las secuelas de la violencia estatal del pasado reciente y los modos de
elaborar memorias traumáticas desde las prácticas artísticas y el activismo cultural. Se concentra en la construcción de
sentidos de la historia reciente nacional y local, desde las artes escénicas y las teatralidades sociales. Impulsa estudios
sobre la guerra, la posguerra, la causa y la cuestión Malvinas. Fomenta la articulación y el trabajo conjunto entre la
UNDAV y agencias estatales, asociaciones culturales y organizaciones municipales y nacionales de derechos humanos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Investigador/a con doctorado en el área de Sociología, con publicaciones académicas nacionales e internacionales
con referato vinculadas a la línea de investigación y que se consideren un aporte a dicho campo de estudios (memorias
socioculturales de la violencia estatal, teatralidades sociales, derechos humanos, guerra, posguerra de Malvinas).
Experiencia de, al menos, 7 años en docencia universitaria, en disciplinas afines al área temática propuesta. Se esperan
antecedentes en dirección de equipos de Investigación, formación de RRHH, dirección y participación en proyectos
territoriales de extensión. Se valoran positivamente el trabajo interdisciplinario y el aporte al crecimiento transversal de
distintas carreras de UNDAV; así como también el conocimiento de idiomas y la experiencia y participación en redes
académicas nacionales e internacionales.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTE
11 – Económicos
  El/la investigador/a contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento a la investigación
que ofrece la UNDAV (ver Justificación) que permiten afrontar los gastos en bienes de consumo y actividades de
investigación, difusión de resultados, pasajes y viáticos, en el caso de Congresos y Jornadas fuera de Buenos Aires. Se
espera que el/la investigador/a conforme un equipo de trabajo con estudiantes de grado y posgrado (a través de becas
EVC-CIN y Becas Doctorales y Posdoctorales Cofinanciadas CONICET). Se espera que el/la investigador/a y su equipo
se presenten a convocatorias tanto internas (UNDAVCYT) como externas (PIO, PIP, PICT, PICTO). La UNDAV cuenta con
biblioteca con acceso a bases de datos de numerosas revistas científicas nacionales e internacionales, editorial propia,
la revista académica Cartografías del Sur, repositorio digital institucional. UNDAV cuenta también con programas de
movilidad académica y de investigación para sus docentes investigadores en el marco de convenios con instituciones y
organismos nacionales e internacionales.
12 – Humanos
  La UNDAV y el Departamento de Humanidades y Artes, cuentan con dos docentes investigadorxs, dos becarixs
doctorales y postdoctorales UNDAV-CONICET y dos becarixs de grado EVC-CIN (para tesinas finales) que trabajan en
esta línea temática. Desde 2018 cuenta con el Grupo de Estudios sobre Memorias, Política y Cultura en la Argentina
reciente con dos proyectos UNDAVCYT acreditados, uno completado y otro en curso. El/la investigardor/a se integrará a
este equipo de trabajo y contribuirá a la formación de éstos recursos humanos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Departamento de Humanidades y Artes cuenta con la infraestructura y el equipamiento necesarios para la
incorporación de un/a investigador/a: gabinete de trabajo con computadora, buena conexión wifi a internet, biblioteca
de la UNDAV con acceso a bases de datos de revistas nacionales e internacionales, impresora y teléfono. El
Departamento cuenta, además, con equipamiento profesional y estudiantes en prácticas pre profesionales para la
producción de registros y contenidos audiovisuales relativos a distintas etapas de la investigación (entrevistas,
testimonios, eventos, intervenciones, etc.). El Departamento aloja Geocultura, un sistema de información territorial
de acceso público sobre los espacios de creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales en el
municipio de Avellaneda; y el CUICA (Centro Universitario de la Industrias Culturales de la Argentina), que promueve el
estudio de las industrias culturales. Publica la revista cultural Orillera.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé un cargo docente con 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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