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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Rossana
2 – Apellido/s
  Ledesma
3 – Domicilio
  Avenida Bolivia 5150
4 – Teléfono
  03875710936
5 – E-mail
  roledesma2011@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
4 – Justificación para su incorporación
  Se busca dar continuidad al proceso de formación y fortalecer capacidades de investigación en el área de Ciencias
Sociales y Humanidades, priorizando problemáticas sociales locales y regionales, en articulación con demandas
propias de esos contextos. Es por ello que la línea de investigación propuesta puede y requiere abordarse desde las
Ciencias de la Educación, la Antropología Social, la Geografía, Sociología y las Ciencias de la Comunicación. Por lo
tanto, sería deseable la postulación de investigadores de las disciplinas antes mencionadas. La incorporación de un/
a investigador/a del perfil propuesto, en la línea de investigación enunciada, potenciará el campo de conocimiento y
la formación de recursos humanos especializados en las problemáticas contenidas en los procesos identitarios, la
desigualdad social, la diversidad cultural, la territorialidad y políticas públicas en la provincia de Salta, para consolidar
las líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo en el ICSOH y en la Facultad de Humanidades.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Políticas Públicas, territorialidad, identidades y desigualdades en Salta.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los problemas pueden ser enfocados desde perspectivas disciplinares específicas o bien a través de un
abordaje interdisciplinario para analizar las dinámicas de construcción y reconfiguración de identidades sociales,
culturales,étnicas y de género, en el marco de prácticas, procesos y contextos específicos localizados en la provincia
de Salta. Los referentes empíricos para el estudio pueden incluir a pueblos indígenas, grupos migrantes, comunidades
rurales o urbanas, estar vinculados con espacios productivos-laborales, experiencias e instancias educativas
y deaprendizaje formal y no formal, construcción y transmisión de diferentes tipos de conocimientos, saberes,
memorias,y deben contemplar entre las dimensiones a problematizar: políticas públicas, territorio, interculturalidad,
diversidad y desigualdades sociales. Dado el contexto actual, sería esperable considerar el abordaje de estas
dimensiones orientadas hacia las diversas problemáticas profundizadas por la pandemia.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
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  Se espera el ingreso a la Carrera de Investigador Científico (CIC) de un/a investigador/a en la Categoría de Asistente,en
el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, que cuente con el grado de Doctor/a en las disciplinas Ciencias dela
Educación/Sociología//Antropología Social/Geografía/Ciencias de la Comunicación, y con trayectoria y experiencia
en el desarrollo de investigaciones en los temas y problemas enunciados en la línea de investigación (Identidades,
desigualdad social, diversidad cultural, territorialidad y Políticas Públicas).
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
11 – Económicos
  El/la investigador/a que se incorpore cuenta con la posibilidad de financiamiento para cubrir gastos específicos que
demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos para salidas
decampo), a través del proyecto institucional del ICSOH-Unidad Ejecutora de doble dependencia, "Territorialidad y
poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta"
12 – Humanos
  Se cuenta con un grupo de investigación constituido por investigadores formados y en formación, becarios y
personal de apoyo a la investigación (CPA) que integran la Unidad Ejecutora y el PUE "Territorialidad y poder.
Conflictos,exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta".
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Unidad Ejecutora dispone de espacios tales como sala de reunión, sala de estudio con equipos informáticos (PCS,
Scanner, Impresoras Láser), GPS, cámaras fotográficas, acceso a internet (fibra óptica) y una biblioteca altamente
especializada. Hay mejoras previstas en el marco del subsidio PICT-E 2018-0092, para unidades ejecutoras (en
ejecución)
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  no corresponde
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  no corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  no corresponde

 
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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