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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María Josefina
2 – Apellido/s
  Yafar
3 – Domicilio
  Calandria 548 torre 2 dpto7
4 – Teléfono
  0351156157319
5 – E-mail
  josefinayafar@upc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 hs

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 Educación Física (FEF) apuesta a una línea de
investigación que recupere, desde el campo de la educación física (EF), la recreación y el juego en tanto expresiones
socioculturales situadas históricamente. En tiempos de aislamiento, se evidencia que estas manifestaciones están
presentes en la vida de las personas, cuando habilitan un espacio de disfrute y producción personal y/o con otros,
que desplaza y amplía las posibilidades individuales y/o sociales. En este contexto y atendiendo a las necesidades
territoriales, la FEF-UPC organizó conversatorios, cursos de posgrado y una diplomatura en torno a las problemáticas
del juego y la recreación; acciones con alta grado de participación, lo que da cuenta del interés por la temática. La
recreación y el juego promueven el acceso y ampliación de derechos, en pos de la reducción de la injusticia y la
desigualdad. Esto es posible a partir de generar condiciones de concientizacion y organización de comunidades e
instituciones que posibiliten el aprendizaje, la transformación y emancipación de niñas, niños, adolescentes y adultos
en situación de vulnerabilidad. La FEF, a través de su Secretaría de Posgrado e Investigación, con la incorporación
de esta línea de investigación, se propone como estrategia institucional: a) vincular al/la investigador/a CIC-CONICET
al territorio para establecer lazos con los diferentes contextos socioeducativos y construir saberes con la comunidad
que se ajusten a las demandas sociales. b) Desarrollar investigación interdisciplinar. c) Formar recursos humanos
en docencia, investigación y extensión. d) Colaborar con la formulación de un proyecto de carrera de posgrado
relacionada con EF, recreación y juego. e) Promover el trabajo en red con otros equipos de investigación. f) Transferir
conocimiento al territorio que promueva la implementación de programas de políticas públicas. g) Vincular al/la
investigador/a CIC-CONICET con la Secretaría, los equipos de investigación y las unidades curriculares ligadas a
recreación y juego. h) Potenciar la construcción y distribución de conocimiento a partir de los vínculos que la FEF ha
construido a lo largo del tiempo con distintas organizaciones sociales, instituciones educativas y organismos públicos
de la provincia de Córdoba.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Educación física, recreación y juego desde una perspectiva de derechos de niñas, niños, adolescentes y adultos en
diversos contextos socioeducativos de la provincia de Córdoba
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea pretende sistematizar y documentar las singularidades regionales de prácticas recreativas y lúdicas inscriptas
en la lógica de la educación física. Se enmarca en una de las líneas prioritarias de la FEF ligada a las demandas sociales
de niñas, niños, adolescentes y adultos. Se vincula con el acceso y la ampliación de derechos en prácticas recreativas y
lúdicas, en diversos contextos socioeducativos y desde diferentes dimensiones.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Postulante con título de doctor en alguna de las disciplinas específicas de las ciencias sociales y las humanidades,
con antecedentes en el estudio de las ciencias sociales, antropología, EF, recreación y juego. Con conocimiento
epistemológico en el campo de la EF y competencias en metodología de la investigación cualitativa, con experiencia
en proyectos de intervención educativa y sociocomunitaria en recreación y/o juego. Con antecedes en investigación,
docencia y extensión en espacios y propuestas académicas ligadas a la EF, la recreación y el juego. Con producción
científica en relación con la línea de investigación propuesta.
10 – Unidad
  SECRETARIA DE POSGRADO E INVESTIGACION
11 – Económicos
  La FEF-UPC proveerá de insumos de oficina como resmas de papel y tóner; suscripción a bases de datos
especializadas y compra de bibliografía. Pondrá a disposición el importante acervo bibliográfico de la biblioteca FEF
relacionado con la temática.
12 – Humanos
  Investigadores/as, becarios/as, profesionales y técnicos/as de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que
contribuirán al desarrollo de la línea de investigación propuesta. La FEF-UPC facilitará el desarrollo de las actividades
de investigación a través de: a) la asistencia del secretario, el subsecretario y el asistente con funciones de apoyo
de la Secretaría de Posgrado e Investigación de la FEF-UPC; b) la participación de estudiantes avanzados/as de las
carreras de grado para la realización de tareas de campo y el procesamiento de la información; c) la colaboración
de graduados/as con formación en investigación, adscriptos/as a espacios curriculares afines a la temática para las
tareas de relevamiento de campo y el procesamiento de la información y de equipos de investigación radicados en la
facultad a los fines de favorecer la discusión teórico-epistemológica de la temática; d) la asistencia de una especialista
en escritura académica.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FEF-UPC ofrece equipamiento e infraestructura edilicia adecuados para el trabajo del/la investigador/a: - Sala de
reunión equipada con cañón de proyección y equipo de sonido. - Sala de trabajo para el/la investigador/a y becarios/as
con acceso a internet. - Biblioteca de la institución que cuenta con acervo bibliográfico específico a la temática, acceso
a bases de datos y que participa de acuerdos interbibliotecarios provinciales. - Gimnasio e instalaciones deportivas
con equipamiento para la realización de prácticas recreativas y lúdicas. - Equipamiento informático: computadoras de
escritorio, computadoras portátiles, estilo neetbook. Impresora blanco y negro/color.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Si el investigador no cuenta con horas docentes en la UPC, se le comunicará sobre las convocatorias docentes afines
a su titulación para postularse y concursar
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrecen
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Contará con Facilidades para la participación en actividades generadas por la FEF vinculadas al desarrollo de la línea
de investigación (espacios de capacitación, eventos académico-científicos tales como congresos, simposios, etc.).
La facultad cuenta con convenios marco de cooperación establecidos con ministerios y agencias de la provincia de
Córdoba que facilitarán el ingreso a esos espacios socioeducativos y la obtención de datos sobre la población y la
pesquisa de información relevante para la investigación; entre ellos con el Ministerio de Educación (Resol. Rectoral
16/13), el Ministerio de Desarrollo Social (Resol. Rectoral 14/13), con la Agencia Córdoba Deportes (Resol. Rectoral
47/14 y 216/16), y con el Ministerio de Salud (Resol. Rectoral 09/13). Se ofrecerá la posibilidad de trabajar con los
equipos de cátedra de unidades curriculares afines a la temática, de las tres carreras, de modo de propiciar y facilitar el
tratamiento y la discusión de los temas.

 
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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