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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marina
2 – Apellido/s
  Becerra
3 – Domicilio
  Condarco 3558 CABA
4 – Teléfono
  1133086135
5 – E-mail
  marinabecerra0302@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9:00 a 18:00 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
4 – Justificación para su incorporación
  El Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados CIEA aborda diversos temas de la realidad argentina desde una
óptica interdisciplinaria y transdisciplinaria. Su propósito es llevar adelante, de manera integral, investigaciones,
estudios y análisis, diagnósticos y prospectivos, sobre temas de interés social, económico, cultural, tecnológico y
científico. Es un espacio que contribuye a la discusión y análisis de escenarios actuales y futuros, construidos a
partir de la investigación pura y aplicada, de las teorías del desarrollo social y económico y de los diversos procesos
de innovación y tiene como objetivo contribuir al desarrollo armónico, sustentable y factible de la comunidad. Sus
fuentes de financiamiento son la propia universidad, organismos de CyT a través de convocatorias competitivas
nacionales e internacionales, así como agencias internacionales tales como el PNUD. Cuenta con publicaciones
propias y en colaboración con otras IES nacionales e internacionales. Las actividades de investigación y transferencia
del CIEA se organizan en Programas. Uno de ellos es el Programa de Estudios de Género con varios proyectos de
investigación pura y aplicada, finalizados y en ejecución gestionados por su grupo de investigadores e investigadoras
permanentes. Como proyecto permanente, gestiona la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, iniciativa que
integra a la UNTREF con grupos, investigadores, áreas e institutos nacionales e internacionales para el intercambio de
producciones teóricas e iniciativas de intervención en la comunidad. En el marco del Programa de Estudios de Género,
el CIEA pretende fortalecer el análisis del cruce entre los campos de los Estudios de Género y el Derecho, tanto desde
una perspectiva teórica como histórica. La reconstrucción de los debates e intervenciones que articulan los feminismos
jurídicos en la Argentina es necesaria e indispensable para comprender un área de producción de conocimiento clave
en el proceso de ampliación de derechos en materia de igualdad y diversidad de género.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Feminismos jurídicos en Argentina
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación propuesta se centra en las producciones académicas feministas desarrolladas desde la
década de 1990 en el campo del derecho en Argentina. A pesar de que las publicaciones y los espacios de formación
y divulgación feministas sobre el derecho son cada vez más destacados, estas producciones no cuentan con
reconocimiento institucional en términos de un área específica. En efecto, desde la última década del siglo xx, los
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avances en la materia en Argentina muestran una creciente producción, que permanece prácticamente inexplorada. Con
esta línea de investigación proponemos avanzar en la reconstrucción desde una perspectiva histórica así como teórica,
del área de los feminismos jurídicos en Argentina, específicamente en la intersección entre género, igualdad, diversidad
y derecho. El crecimiento en la producción científica respecto del género y el derecho en Argentina se sitúa en el
conflictivo escenario de la década de 1990, en consonancia con la ampliación del marco normativo relativo a la igualdad
de género. Desde aquella década, el cuerpo legislativo se enriquece con una creciente reglamentación de normativas a
favor de las mujeres y de la diversidad sexual. A pesar de esa ampliación legislativa y del incremento de publicaciones
sobre género y derecho, la inclusión de esos contenidos en las currículas del ámbito educativo es dispersa y marginal.
Lejos de obtener reconocimiento como una corriente de pensamiento, los feminismos jurídicos y los estudios de
género en el derecho se articulan en un mapa fragmentado de ideas e intervenciones que dependen de la voluntad
individual de las docentes, y de una legitimidad institucional errática. Con todo, las intervenciones feministas en el
campo jurídico se imponen por su crecimiento sostenido y perfilan los contornos de un área de conocimiento.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Estudios de Género; Doctor/a en Filosofía; Doctor/a en Ciencias Sociales u otra denominación similar.
Se contemplará especialmente contar con antecedentes de formación e investigación en el cruce de los Estudios de
Género y el Derecho, que puedan ser demostrados en publicaciones científicas, presentaciones en eventos académicos
y estancias de investigación en centros de estudios internacionales, referidas a la temática de la línea propuesta.
También se valorará especialmente la experiencia en docencia, evaluación y formación de recursos humanos en la línea
de investigación propuesta.
10 – Unidad
  CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS AVANZADOS
11 – Económicos
  La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación y una convocatoria a Proyectos de
Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos de investigación.
12 – Humanos
  El CIEA cuenta 15 investigadores permanentes y 6 asociados (entre los que se cuentan 3 investigadores y 1 becaria
posdoctoral CONICET) y 3 personas para asistencia técnico-administrativa El equipo de investigadores e investigadoras
permanentes del Programa de Estudios de Género está conformado por 5 personas (2 doctoras investigadoras
CONICET, 2 maestrandas en estudios de género y 1 doctorando en sociología).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CIEA cuenta con oficinas propias en la Sede CABA del Rectorado UNTREF con 6 puestos de trabajo y equipamiento
informático completo. Para la realización de reuniones o eventos académicos, el CIEA puede hacer uso de los espacios
comunes de UNTREF destinados a tal efecto, tanto en la Sede Juncal como en las Sedes Académicas de Caseros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé una dedicación simple para docencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se preveen.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se preveen.

 
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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