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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Maria Alicia
2 – Apellido/s
  Judis
3 – Domicilio
  Pueyrredón 655 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco
4 – Teléfono
  3644339638
5 – E-mail
  investigacion@uncaus.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 13 h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional del Chaco Austral está comenzando a desarrollar una nueva línea de investigación en
ciencias sociales. En este sentido, durante 2021 ha participado activamente en diferentes convocatorias con proyectos
vinculados a la temática de interés específica: en el marco del programa PICT 2021, en colaboración con el Centro
de Estudios e investigaciones Laborales (CEIL) ha presentado recientemente el proyecto ?El desarrollo desigual en
la expansión de la frontera agropecuaria en la provincia de Chaco. Los casos de los departamentos de Comandante
Fernández y Almirante Brown?. En la misma línea, en el ámbito de las convocatorias SECYT fue presentado el
proyecto ?Cuando la soja compite con el algodón. Transformaciones productivas, poblacionales y laborales en el
departamento de Comandante Fernández, Chaco?. Estos proyectos, junto con la incorporación de un/a investigador/ra
en la carrera de Sociología, redundará en la consolidación de los primeros pasos para el desarrollo de la investigación
en ciencias sociales en el ámbito de esta universidad, con una especificidad en los estudios rurales y agrarios,
atendiendo asimismo a las problemáticas regionales y provinciales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Modelos de desarrollo agrarios y tramas territoriales en la Provincia de Chaco
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La provincia de Chaco presenta un territorio en el que se expresan transformaciones productivas y sociales
vinculadas al desarrollo del proceso histórico de ocupación del espacio desde finales del siglo XIX, profundizado por
la radicalidad que evidenciaron los procesos de modernización agraria y reconversión productiva a finales del siglo XX
y comienzo del XXI. El avance de la frontera agropecuaria y la consolidación del agronegocio tuvieron consecuencias
marcadas en la estructura social, pero estos cambios no han sido analizados en términos de las tramas territoriales
resultantes y los modos de concebir el vínculo entre lo rural y lo urbano. Si bien hay estudios sobre las modificaciones
en las formas de uso y apropiación del espacio por parte de sujetos sociales agrarios de la región, son pocos los
abordajes acerca de los modos en que se recrean los territorios rurales a partir de los cambios que experimentaron
estas áreas tradicionalmente asociadas a las economías regionales. Se reconocen en estas investigaciones un énfasis
en estudiar las estrategias de reproducción social de los agentes, pero son menos frecuentes los abordajes desde
perspectivas que caractericen los nuevos escenarios a partir de analizar sus relaciones y la incidencia de sus prácticas
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en el ámbito de la política pública y la configuración de los modelos de desarrollo. Estos abordajes que apuntan a
entender los modelos de desarrollo resultantes darán cuenta de estos procesos en tanto relaciones sociales entre los
distintos tipos de actores sociales, a la vez que permitirán entender las reconfiguraciones del mundo rural, y así van a
abonar en la comprensión de las tramas sociales para pensar el desarrollo territorial.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Deberá acreditar estudios de posgrado (maestría o doctorado) con sólida formación en metodología de investigación
y experiencia en investigación social en temáticas vinculadas a los estudios rurales. Se valorará la experiencia en
el abordaje de problemáticas locales y regionales con antecedentes en la realización de trabajo de campo en las
áreas de estudio, como así también su producción científica previa (realización de tesis y publicaciones) vinculadas
específicamente a los temas de la línea propuesta.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS
11 – Económicos
  Financiación prevista a partir de los proyectos PICT 2021 "El desarrollo desigual en la expansión de la frontera
agropecuaria en la provincia de Chaco. Los casos de los departamentos de Comandante Fernández y Almirante
Brown, SECYT/UNCAUS 2021" Cuando la soja compite con el algodón. Transformaciones productivas, poblacionales y
laborales en el departamento de Comandante Fernández, Chaco y SECYT/UNCAUS 2021: Estatalidades, movimientos
rurales y objetivos de desarrollo sostenible: conflictos, producción de espacialidades y territorialidades sobre la agenda
2030 en provincias del NOA y NEA.
12 – Humanos
  El grupo que desarrollará esta línea está constituido por la Directora de la carrera de sociología, que es Investigadora
Adjunta de CONICET, y cinco docentes de la misma carrera (una investigadora adjunta, dos becarias posdoctorales y 1
personal de apoyo, en todos los casos empleados por CONICET). Los seis integrantes del grupo se especializan en la
línea de investigación propuesta, asegurando la posibilidad del intercambio y el trabajo en grupo, así como también los
vínculos para la realización del trabajo de campo.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Escuela de Negocios (ENCA) de la UNCAUS cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para garantizar
la ejecución del plan de trabajo del futuro investigador. Se dispone, entre otros elementos, de oficinas, de archivos
de documentación, de equipos informáticos, de insumos básicos y de la infraestructura y servicios necesarios y
adecuados. Se dispone también de contactos con instituciones e informantes de la zona en las que se implementará la
investigación. La cercanía entre la sede del proyecto y el área en la que se llevará a cabo la investigación contribuirá
también a una adecuada implementación del proyecto, especialmente como es este caso que requiere un importante
trabajo de campo.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple en la asignatura Taller de Tesis V de la Carrera de sociología de la
UNCAUS
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Los vínculos establecidos con otros centros del CONICET, con trayectoria en las investigaciones en temáticas
asociadas al desarrollo rural y al trabajo agrario, como es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales también
garantizan el buen desarrollo de la investigación propuesta. La articulación de proyectos con investigadores del CEIL
colaborará en el desenvolvimiento de la investigación en espacios locales y la federalización del desarrollo científico.

 
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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