
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Guillermo A.
2 – Apellido/s
  De La Fuente
3 – Domicilio
  Prado 366
4 – Teléfono
  3834001018
5 – E-mail
  qfuente2004@yahoo.com.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 14 hs y de 16 a19hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
4 – Justificación para su incorporación
  Este perfil apunta al fortalecimiento de la línea definida en el Convenio entre la UNCA y el CONICET para la
organización del ClTCA: Arqueología y Patrimonio. En particular, es necesario fortalecer el equipo de trabajo
especializado en los estudios arqueológicos orientados al conocimiento del Patrimonio Cultural provincial
desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje, ya que uno de los problemas que siguen presentando aún las
arqueologías regionales es aquel referido a la incidencia de las concepciones actuales sobre el espacio geográfico
en las reconstrucciones o interpretaciones del pasado. Por otra parte, se fortalecerá con este perfil la interacción
interdisciplinaria e interinstitucional propia de la perspectiva del Paisaje, que es abordada por diversas disciplinas
y campos de conocimientos en el NOA, y que tienen representantes en la UNCA. Se busca potenciar los proyectos
y programas de investigación, transferencia y formación de recursos humanos de la UNCA dedicados al estudio del
patrimonio cultural y arqueología.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Arqueología de los Paisajes Sociales de la Provincia de Catamarca.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se trata de un tema en desarrollo en el IRES, en el marco de la Línea de Investigación Historia, Arqueología y
Conservación del Patrimonio establecida en los orígenes del CITCA y que continua con la reciente creación del
Instituto. Investigación de los aspectos que estructuraron socio-económicamente y fisiográficamente las diferentes
clases de unidades de paisaje construidas en el territorio de la Provincia de Catamarca. Buscando una aproximación a
los procesos locales de construcción social del paisaje y las particularidades locales del habitar en su devenir histórico
hasta el presente.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Grado de Doctor/a en Arqueología, Antropología, Historia o Disciplinas afines de las Ciencias Sociales. Experiencia
en metodologías y técnicas de prospección, teledetección y sensores remotos, así como el manejo y construcción de
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sistemas de información geográficos (SIG). Se requiere un investigador/a con formación de base en arqueología y con
experiencia en el desarrollo de investigaciones sobre el paisaje. Se ponderarán los conocimientos técnicos de análisis e
interpretación del paisaje y territorio tales como sensores remotos, teledetección, diseño de prospecciones y manejo y
construcción de sistemas de información geográficos (SIG).
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DE CATAMARCA
11 – Económicos
  El/la postulante podrá participar en las convocatorias a financiamiento de subsidios de proyectos de investigación
convocados por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNCa, además de las demás convocatorias nacionales
o provinciales.
12 – Humanos
  Los equipos de trabajo radicados en la UNCA y el IRES, se encuentran integrados por Doctores en Ciencias Naturales,
Ciencias Antropológicas, Ciencias Ambientales y Arqueólogos dedicados al estudio de la biodiversidad en el presente y
el pasado, en diferentes ambientes de la provincia y, en la historia de formación de los paisajes culturales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El equipo en el que se insertará el/la candidato/a está integrado por un Equipamiento y estructura edilicia disponible:
Tanto la UNCA como el CITCA (UNCA·CONlCET) cuentan con gabinetes y laboratorios debidamente equipados para
este tipo de investigación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  -
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  -

 
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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