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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María Laura
2 – Apellido/s
  Salinas
3 – Domicilio
  Av. Castelli 930
4 – Teléfono
  3624443314
5 – E-mail
  marlausali@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9-17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
4 – Justificación para su incorporación
  Las líneas prioritarias desarrolladas por esta Universidad en su plan de desarrollo institucional C+I+I, contemplan
las potencialidades de la propia Universidad, especialmente en las Unidades Ejecutoras de doble dependencia
( que también cuentan con sus respectivos planes institucionales), así como los requerimientos de los gobiernos
locales y el medio socioproductivo local. Se espera que el investigador/a incorporado/a aporte al fortalecimiento y
consolidacion de las líneas que existen en distintas unidades académicas de la UNNE (Facultades de Humanidades,
Ciencias Económicas, Derecho, Artes y Ciencias de la Cultura), asi como en el IIGHI, a partir de perspectivas renovadas
y contemporáneas que las enriquezcan y favorezcan las tareas de investigación y desarrollo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Actores, sujetos y grupos sociales minorizados en el Nordeste Argentino y regiones conexas desde la colonia hasta el
siglo XXI
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El análisis se focalizará en torno a la construcción y/o autoconstrucción de actores, sujetos y grupos sociales
minoritarios, tanto históricos como contemporáneos, que son/fueron segregados/oprimidos/subalternizados/
marginalizados en el Nordeste Argentino y regiones conexas. Los abordajes podrán ser históricos, antropológicos,
sociológicos, lingüisticos o comunicacionales con el fin de aportar a la caracterización y comprensión crítica de grupos
minorizados y de su agencia individual y colectiva, enfatizando en la recuperación de las prácticas y reflexividades que
los mismos sujetos y grupos han generado.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Historia, Antropología, Educación, Sociología, Letras (Lingüistica), Economia, Derecho y Ciencias
de la Comunicación. Que acredite una sólida formación disciplinar de base, producción científica de calidad y
amplia experiencia de trabajo heurístico o etnográfico en el campo y/o en archivos o repositorios de la región.

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100477CO
LEONI, MARÍA SILVIA



Poseer preferentemente experiencia docente universitaria en el NEA y experiencia en proyectos de extensión y/o de
transferencia
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS
11 – Económicos
  Para el desarrollo de las actividades se dispondrá de los recursos propios del IIGHI y de los subsidios obtenidos de
diferentes fuentes (Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, ANPCyT, entre
otros)
12 – Humanos
  Tanto el IIGHI como las distintas unidades académicas cuentan con diversos grupos de investigación en distintas
disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades y de la Cultura vinculados con la línea propuesta. Además de los
investigadores CONICET-UNNE y UNNE de todas las categorías, estos grupos están compuestos por becarios ( Conicet,
Co-financiados UNNE-Conicet y de la SGCyT de la UNNE) CPA y pasantes.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El IIGHI posee edificio propio, con oficinas equipadas para el trabajo de los investigadores y becarios, sala de
reuniones, salón auditorio. Asimismo dispone de biblioteca, hemeroteca, archivo e imprenta. Equipamiento de
computación, CPU, notebooks, impresoras, cámaras de fotografía y cámaras filmadoras.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Estará supeditado a la disponibilidad de fondos y cargos en la UNNE. En cada una de sus unidades académicas,
se espera que los nuevos investigadores (de no estar ya insertos en el sistema) participen del sistema de concurso
abiertos para cargos docentes.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNNE cuenta con alojamiento temporario para quienes no residan en la zona.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  A través de los diferentes proyectos, convenios y acuerdos de trabajo de los grupos de investigación, el personal del
IIGHI tiene acceso a equipamiento tanto de las diferentes UE de la región como de la Universidad Nacional del Nordeste

 
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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