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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Maria Elena
2 – Apellido/s
  Pontnau
3 – Domicilio
  Venta y media 5446
4 – Teléfono
  1157684648
5 – E-mail
  elenapontnau@gmail.com
6 – Horario de contacto
  08hs a 14hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Provincial de Córdoba (UPC), a través de la Facultad de Arte y Diseño (FAD), genera una oferta
formativa que contempla variados lenguajes del arte y del diseño. Esta oferta se aborda por medio de propuestas
inéditas en la producción de conocimiento situado y territorial, que se encuentran en forma incipiente en las
producciones científicas. En este marco, se observa la necesidad de generar condiciones de cientificidad en la
investigación-producción artística. De ello resulta de interés particular continuar fortaleciendo e instalando capacidades
de investigación y desarrollo en el ámbito de la universidad y de la provincia. En la FAD, el proceso de producción de
saberes se encuentra en instancias de consolidación: la posibilidad de incorporar investigadores/as CIC-CONICET
permitirá fortalecer y profundizar la investigación artística como tema y seguir instalando la investigación en artes en
el campo de la investigación científica. Ante la pluralidad de estrategias metodológicas y epistémicas de las que las
artes se valen para crear-investigar en las disciplinas más consolidadas como la música, el teatro, la danza y las artes
visuales, conviven la multi y la transdisciplinariedad de metodologías y de formatos performáticos que en sí mismos
se constituyen en problemas de investigación necesarios de ser considerados y puestos en el centro de la escena. Se
propone una línea de trabajo cuyo objeto, la investigación en arte, en el contexto actual presenta disputas, divergencias
y un valor inestimable en su búsqueda por posicionarse en el campo de la investigación científica.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  La investigación en artes: procesos, objetos, metodologías y prácticas en la provincia de Córdoba
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En consonancia con el debate epistemológico actual de la investigación en artes, la UPC, a través de la FAD, reafirma
esta línea de investigación como uno de sus ejes prioritarios para consolidar en su agenda institucional la problemática
del conocimiento particular de la investigación en artes con relación a los objetos y procesos de las prácticas artísticas
en el contexto de los estudios universitarios. La investigación en artes se orienta a formular y a circunscribir el objeto
de investigación, el campo de conocimiento que lo define y los métodos apropiados para abordarlo y comunicarlo.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  Si
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Artes, Doctor/a en Humanidades y Artes, Doctor/a en Letras, Doctor/a en Filosofía y Letras, Doctor/a
en Ciencias Sociales y Humanas. Doctor/a en Semiótica, Doctor/a en Antropología, Doctor/a en Historia con sólidos
antecedentes en docencia, investigación y extensión en alguno de los lenguajes artísticos que justifican la linea. Un
perfil con las competencias para abordar la temática desde una perspectiva epistémica y metodológica con mirada
transdisciplinar, desde manifestaciones artísticas que involucran las corporalidades, las artes escénicas, la sociología
de la cultura y el arte, la literatura, la comunicación, la filosofía y la estética.
10 – Unidad
  FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
11 – Económicos
  La UPC, a través de la FAD, proveerá insumos de oficina para el/la investigador/a CIC-CONICET, suscripción a base de
datos especializadas y acceso a los materiales bibliográficos de las bibliotecas de la UPC.
12 – Humanos
  Actualmente la UPC, a través de la Secretaría de Posgrado e Investigación de la FAD, cuenta con personal en
funciones de gestión para responder a los diversos requerimientos del/la investigador/a CIC-CONICET, con 13 docentes
categorizados por el programa de incentivo del Ministerio de Educación de la Nación, 1 becaria CONICET que pertenece
a una universidad nacional y una reciente investigadora CIC-CONICET. Se encuentra, asimismo, en condiciones de
ofrecer un director con formación doctoral en artes, con trayectoria en dirección de proyectos de investigación. Ofrece,
además, ayudantes alumnos/as para ser incorporados/as en el equipo de investigación, a los fines de enriquecer el
abordaje teórico-metodológico y transdiciplinar de la temática.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UPC, a través de la FAD, cuenta con equipamiento e infraestructura edilicia adecuada para el desarrollo de la
línea de investigación: sala de trabajo para el/la investigador/a con acceso a internet; cañón de proyección, equipo
de sonido y salas acondicionadas para la creación-producción artística; bibliotecas de las diferentes escuelas que
integran la facultad con disponibilidad de materiales bibliográficos especializados en música, artes visuales, diseño,
artes escénicas y artes del fuego y acceso a bases de datos; gabinete de informática equipado con 10 computadoras y
un técnico a cargo; computadoras portátiles e impresoras y el Centro de Estudios Experimentales CEEFAD.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No se ofrece.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrece.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UPC, a través de la FAD, cuenta con convenios marco de cooperación con ministerios y agencias de la provincia
de Córdoba; cooperación interinstitucional a nivel internacional, nacional, provincial y municipal para el desarrollo de
las investigaciones y las diversas acciones que buscan consolidar la línea temática propuesta. Los más relevantes
con: Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional
de Tucumán. FAD integra la Red Latinoamericana de Investigación en Artes y la Red Argentina de Universidades de
Artes RAUdA. Contamos con proyectos de investigación radicados en la Red de Universidades Provinciales, en el
Centro de Producción e Investigación en Artes UNC, en la Secretaria de Ciencia y Técnica-UNC, en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Se participa en la comisión de Ciencia, Técnica y Artes del Consejo
Interuniversitario Nacional para la discusión sobre investigación y creación en arte.

 
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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