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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Graciela
2 – Apellido/s
  Blanco
3 – Domicilio
  Av. Argentina 1400 Neuquén
4 – Teléfono
  2994653456
5 – E-mail
  graciela.blanco47@gmail.com
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes 9-16 h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
4 – Justificación para su incorporación
  La línea de investigación propuesta tiene anclaje en diversas investigaciones desarrolladas en la Universidad Nacional
del Comahue, vinculadas al estudio de las desigualdades y las distinciones de clase, género y pertenencia étnico-
nacional. Más recientemente, un proyecto de Unidad ejecutora aprobado para el IPEHCS ha planteado el abordaje
multi y transdisciplinar de esas problemáticas, asociadas al tema de la (re) producción de desigualdades en la
Norpatagonia en las últimas décadas. Fortalecer el estudio del impacto regional de las transformaciones recientes que
provocó la pandemia COVID-19, en relación con actividades nodales de la economía regional, así como con la salud,
la educación, las formaciones culturales y estéticas, junto a los circuitos de la economía social y de los cuidados,
es de interés para esta Universidad. La esencialidad que han tenido esas áreas evidencian el trabajo de mujeres y
sujetos subalternizados en la región y en el país, que han sostenido el equipamiento colectivo y los servicios sociales
que desarrollan en el contexto pandémico, con impacto directo en el bienestar de las personas y las familias. En este
contexto, se profundizaron las desigualdades de género, clase y pertenencia étnico-nacional, procesos sobre los que es
necesario profundizar el análisis a partir de una mirada sobre la interseccionalidad, de manera de atender las diversas
dimensiones que se observan en esos circuitos y visualizar la convergencia de distintos tipos de desigualdad, opresión
y discriminación.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Pandemia, desigualdad e interseccionalidad en el norte de la Patagonia.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los estudios sobre desigualdad que se multiplicaron desde finales de los años noventa en el marco de la creciente
frustración en torno a los beneficios del capitalismo global y al calor de diversas luchas en torno a la redistribución
de la riqueza, expandieron la frontera del campo hacia nuevas áreas. Una de ellas refiere al tipo de asimetrías
estudiadas: de un interés exclusivo en las disparidades de ingresos se pasó a una comprensión más integral de las
desigualdades. Así, algunos ejes de la diferenciación social, en apariencia horizontales, comenzaron a ser pensados
como condicionantes de determinada estructura de la desigualdad y las expresiones culturales con un horizonte
estético daban cuenta de ese nuevo escenario cultural. De allí la relevancia de prestar atención a las formas en que
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género, raza, etnia y territorio se combinan, vinculan y desvinculan en una compleja (y situada) configuración. Estas
interdependencias y entrelazamientos son centrales en las investigaciones del IPEHCS.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil se orienta a postulantes con formación doctoral en Geografía, Historia, Economía, Antropología, Ciencias
Políticas, Educación, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Administración y Políticas Públicas, Psicología y otros
afines, con experiencia en el abordaje de problemáticas socio-económicas, socio-territoriales o socio-culturales; con
capacidad para el trabajo colaborativo e interdisciplinario y con aptitud e interés por fortalecer la transmisión de los
conocimientos generados.
10 – Unidad
  CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA CONFLUENCIA
11 – Económicos
  Se propone como lugar de trabajo del/la investigador/a el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias
Sociales IPEHCS-, instituto de bipertenencia CONICET-UNCo, el que cuenta en la actualidad con un Proyecto de
Unidad Ejecutora que garantiza la cobertura de gastos específicos de las actividades de investigación. PUE-IPEHCS
(2009-2023): La (re) producción de desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional. Asimismo,
el IPEHCS acredita dos proyectos aprobados en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento de las
Capacidades en Ciencias y Tecnología COVID FEDERAL, reconocidos en 2021 como PDTS por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, que potencian los vínculos inter y transdisciplinares.
12 – Humanos
  El IPEHCS cuenta actualmente con investigadores/as formados/as de CONICET y becarios/as doctorales y
posdoctorales pertenecientes a las distintas disciplinas de las ciencias y humanas y sociales involucradas en el perfil
presentado, así como investigadores/as de la Universidad Nacional del Comahue con trayectoria en la formulación y
desarrollo de proyectos, la formación de recursos humanos y la transferencia de conocimientos, todo lo cual garantiza
el espacio de interacción adecuado para el desarrollo de nuevos/as investigadores/as. En el Instituto se desempeñan
asimismo un personal administrativo y tres miembros de la carrera de Personal de Apoyo del Conicet (dos en proceso
final de designación en el marco del PUE).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El IPEHCS dispone en la actualidad de varias oficinas en las que desarrollan sus investigaciones los integrantes del
Instituto, y que se corresponden con los diversos Núcleos de Estudio que lo integran y que funcionan en edificios de
las Facultades de Humanidades, Economía, Derecho y Ciencias Sociales y Turismo. El IPEHCS, por su parte, centraliza
su actividad con el personal administrativo y de apoyo a la investigación en una oficina en el edificio de la sede central
de la UNCo. El equipamiento y el soporte bibliográfico disponible para los integrantes del Instituto, es el que se pone a
disposición del/la nuevo/a investigador/a.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé que el/la investigador/a participe de futuros concursos que se presenten en las Facultades de Humanidades,
Economía, Derecho y Ciencias Sociales y Turismo, de la Universidad Nacional del Comahue, en el caso de que aún no
desarrolle tareas docentes en esas áreas/disciplinas involucradas en el perfil solicitado.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNComahue no dispone de viviendas.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se consignan

 
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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