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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
  La Universidad de Avellaneda, es una institución joven en pleno crecimiento y desarrollo, motivo por el cual la
incorporación de investigadores a la Carrera de Investigador Científico contribuirá en el logro de los objetivos
primordiales de esta Casa de Altos Estudios. Dentro de las unidades académicas de la UNDAV, el Departamento de
Ambiente y Turismo está conformado por varias líneas de investigación, algunas de las cuales se han establecido
recientemente. La línea de interés propuesta de Reducción integral del riesgo de desastres y preparación ante
emergencias tecnológicas locales busca lograr desarrollar investigaciones aplicadas en la temática y una transferencia
hacia el gobierno local en el marco de la política ambiental y de diversos programas que se están implementando en el
polo y puerto de Dock Sud, Avellaneda.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Reducción integral del riesgo de desastres y preparación ante emergencias tecnológicas a nivel local
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Al ser una línea inexistente en esta universidad pero de gran relevancia a nivel internacional, se propone estudiar con
orientación aplicada, diversos riesgos de desastres y su reducción a nivel local, tanto como la implementación y la
evaluación de programas de gestión de riesgos tecnológicos y comunicación de los mismos, con foco en áreas urbanas
expuestas a la actividad industrial de alto impacto. Así como desarrollar metodologías participativas para la elaboración
de planes de respuesta ante los mismos, incluyendo el análisis de la percepción de las comunidades expuestas, del
sector público y del industrial.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incluir un profesional proveniente de la Antropología con doctorado y orientación interdisciplinar,
especializado o con antecedentes en análisis etnográfico y comunicación de riesgos, así como también en transferencia
hacia la gestión pública en el sector ambiental y el sector industrial; preferentemente con experiencia previa en el
Proceso APELL, y que además conozca las complejidades socioambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo, con
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énfasis en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. Es deseable contar con experiencia en la dirección de
tesinas de final de carrera y dirección de proyectos de investigación en la temática.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y TURISMO
11 – Económicos
  El investigador podrá contar con todos los instrumentos de promoción de la investigación que ofrece UNDAV. En
especial, es de esperar que se presente a la Convocatoria de Proyecto UNDAVCYT para proyectos de dos años de
duración, pueda conformar equipo a través de las Becas Cofinanciadas CONICET y las Becas PROFAP, así como las
Becas de Vocaciones Científicas CIN o propias. Por otro lado, la Universidad cuenta con instrumentos de financiación
para publicaciones de resultados y para movilidad a congresos internacionales tanto dentro de los mismos proyectos
financiados como por fuera de ellos. Para la difusión, se cuenta con la Revista Académica Multidisciplinaria semestral
virtual, "Cartografías del Sur". También dispone de un Repositorio Digital institucional.
12 – Humanos
  El Departamento de Ambiente y Turismo está conformado por recursos humanos altamente calificados en
diversos aspectos de los estudios ambientales. Asi mismo la UNDAV busca implementar proyectos de investigación
transversales promoviendo la investigación interdisciplinar. El investigador que se incorpore tendrá la oportunidad de
interactuar con los investigadores del departamento tanto como del resto de la universidad y contar con los estudiantes
para incoporarlos en los proyectos de investigación y demás tareas en el territorio.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Departamento de Ambiente y Turismo cuenta con la infraestructura, los servicios y el equipamiento necesarios
para la incorporación de un investigador (un gabinete completo de trabajo con computadora, impresora y con conexión
a Internet). También tiene disponible una sala de reuniones. Cuenta con los recursos de la Biblioteca de la UNDAV,
tanto el acceso a bases de datos de revistas internacionales como a una vasta producción de registros y contenidos
audiovisuales.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No
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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