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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Aritz
2 – Apellido/s
  Recalde
3 – Domicilio
  29 de septiembre 3901
4 – Teléfono
  55335600
5 – E-mail
  arecalde@unla.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes de 9 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
4 – Justificación para su incorporación
  La carrera de diseño y comunicación visual detecta una necesidad en la comunidad que nos rodea, que es la
necesidad de mejorar y optimizar la difusión y divulgación de los resultados de las acciones en I+D+i, las mismas sean
a través de la comunicación de informes de tesis o de proyectos. Como resultado, se requiere investigar la exploración
e instrumentación de estrategias de visualización de la información a través de la producción y edición de dispositivos
visuales que integren las dimensiones e interacciones de imagen y texto (infografías, modelización de datos, ilustración
científica, representaciones gráficas y fotográficas, jerarquización tipográfica, etc.). El proyecto pretende llegar a los
miembros de la comunidad en todos sus niveles, y esto amerita un trabajo de investigación vinculado al diseño visual
de la información y su aporte a los discursos multimodales, que incluirá el estudio del público representado por nuestra
comunidad, el diálogo que se establece con ésta, la intersemiosis entre el texto científico y las representaciones
gráficas que se extraen del mismo, con el uso de discurso de comunicación visual como producto de diseño de
carácter esencialmente multimodal.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Diseño y sociedad
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación se inserta en el campo de los estudios del diseño como estrategia productivo-cultual. El
diseño y la comunicación visual de la información vinculados a la intersemiosis en textos científicos multimodales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar a un doctor/doctora, con formación en psicología, con experiencia de investigación
especialmente en temas de diseño y comunicación visual vinculados a la intersemiosis en textos multimodales,
principalmente textos verbales acompañados con imágenes, específicamente textos científicos, ampliando la variedad
de representaciones visuales a otros tipos (gráficos, diagramas, ilustración científica, etc.). Que pueda presentarse a
las categorías de asistente, adjunto o independiente. Con experiencia en el análisis intersemiótico de textos científicos
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multimodales con representaciones gráficas y fotografías, diseño y comunicación visual, y análisis del público;
orientados a la investigación en disciplinas humanísticas, artísticas y técnicas, que puedan contribuir a la formación
del perfil profesional, en temas que involucran el diseño, la comunicación, a través de las formaciones disciplinares en
carreras de Humanidades y Artes.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CULTURA Y COMUNICACION
11 – Económicos
  El investigador/a contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento de la investigación que
ofrece la Universidad, se espera que él/ella y su equipo se presenten a dichas convocatorias Amilcar Herrera y Oscar
Varsavsky, que permiten afrontar los gastos en bienes de consumo, difusión de resultados, viáticos entre otros, así
como a las convocatorias con fondos externos (PIO, PIP,PICT, PICTO y otros) y/o que se incorporen a proyectos
de estas características. Se espera que el investigador conforme un equipo de trabajo con estudiantes de grado y
posgrado, a través de becas internas, EVC-CIN, CIC, Becas Internas Cofinanciadas CONICET, ANPCyT y otras ofrecidas
por el sistema de Ciencia y Tecnología. Para publicaciones y acceso a la información científica, la UNLa cuenta con
Editorial propia, la Biblioteca "Rodolfo Puiggrós" y su Catálogo en línea, el Repositorio Digital "José María Rosa" con
acceso a bases de datos de revistas científicas nacionales e internacionales.
12 – Humanos
  El investigador/a contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento de la investigación que
ofrece la Universidad, tales como los proyectos bianuales Amílcar, que tengan los diferentes equipos radicados
en la institución. En particular, se espera que el investigador y su equipo se presenten a dichas convocatorias,
así como a las de distintos proyectos financiados con fondos externos (PIO, PIP,PICT, PICTO y otros) y/o que se
incorporen a proyectos de estas características. Asimismo, se espera que el investigador conforme un equipo de
trabajo con estudiantes de grado y posgrado, a través de becas internas, EVC-CIN, CIC, Becas Internas Cofinanciadas
CONICET, ANPCyT y otras ofrecidas por el sistema de Ciencia y Tecnología. En materia de publicaciones y acceso a la
información científica, la UNLa cuenta con una Editorial propia, la Biblioteca "Rodolfo Puiggrós" y su Catálogo en línea,
el Repositorio Digital Institucional "José María Rosa" y el acceso a bases de datos de numerosas revistas científicas
nacionales e internacionales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El ICC y la Secretaría de Investigación y Posgrado disponen de los recursos de equipamiento e infraestructura
necesarios para el desarrollo de la línea de investigación referida. Dispone de fondos bibliográficos específicos y
es un espacio de encuentro para los investigadores y sus equipos. Allí cuenta con oficinas con computadoras con
acceso a internet y a bases de datos de revistas científicas nacionales e internacionales, aulas para seminarios, salas
de reunión, biblioteca especializada, entre otros elementos fundamentales. El Centro de Estudios y Producción Sonora
y Audiovisual y el Laboratorio de Producción audiovisual de la universidad, disponen de los medios tecnológicos e
informáticos necesarios.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El investigador tendrá una Dedicación docente simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La universidad dicta las carreras de Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, Audiovisión y Diseño Industrial,
conformando equipos docentes y redes de investigadores en temas vinculados y en los cuales el Investigador de
Carrera podrá insertarse formando recursos humanos y contribuyendo a la formación de tesistas y de trabajaos finales.
La UNLa dispone de estudios de producción de TV y de contenidos audivisuales en el complejo MEGAFON.

 
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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