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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Carolina
2 – Apellido/s
  Bologna
3 – Domicilio
  Juncal 1319
4 – Teléfono
  45196010
5 – E-mail
  cbologna@untref.edu.ar
6 – Horario de contacto
  12:00 a 17:00 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
4 – Justificación para su incorporación
  El CELIV viene desarrollando varias líneas de investigación y generación de conocimiento en aspectos relacionados a
la inseguridad y las instituciones del sistema penal, incorporando y articulando conocimientos de múltiples disciplinas.
En este marco es que la UNTREF se propone fortalecer las líneas de investigación en estudios de policía y justicia
mediante la incorporación de jóvenes investigadores. La línea de investigación que se busca fortalecer se orienta a
revisar los efectos prácticos de las reformas policiales, la gestión política de la seguridad ciudadana -tanto a nivel
federal como subnacional-, la incorporación de nueva tecnología en las fuerzas de seguridad, y a evaluar empíricamente
las distintas técnicas de policiamiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, especialmente en las grandes
urbes. Asimismo, es bienvenida la postulación de investigadores que estudien los vínculos de Policía-Procuración de
Justicia analizando las tareas de fiscales y jueces desde una perspectiva empírica. La relevancia de la línea propuesta
se basa en la urgente necesidad de estudiar empíricamente el funcionamiento policial y de procuración en la provisión
de seguridad pública, en el contexto de miedo al delito. Lamentablemente, frente al gran desafío conceptual son muy
escasos los recursos académicos para realizar estudios de rigor en la materia. El CELIV busca fortalecer esta tarea
y llenar este vacío de conocimientos empíricos en materia de inseguridad. Desde hace 4 años los investigadores
del CELIV realizan investigaciones afines sobre la materia, a través de recolección de datos que hemos realizado
(encuestas de privados de libertad, relevamientos de expedientes judiciales, despliegue de unidades policiales) con
algunos trabajos publicados en la materia. A través de la incorporación de un investigador/a se busca sistematizar e
impulsar esta línea de trabajo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudios Empíricos sobre Policía y Justicia
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación en Policía y Justicia contempla estudios empíricos en relación a los efectos prácticos de las
reformas policiales, la gestión política de la seguridad ciudadana y la incorporación de nueva tecnología en las fuerzas
de seguridad. Asimismo, esta línea comprende investigaciones que busquen evaluar empíricamente las distintas
técnicas de policiamiento, sus nexos con la procuración de Justicia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  Si
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar a un/a investigador/a con formación doctoral en ciencias sociales (doctorados en criminología,
ciencia política, sociología o economía), particularmente aquellos orientados o especializados en temas vinculados
al estudio de las fuerzas policiales, su vinculación con fiscales y procuración de Justicia, y las políticas públicas en
materia de seguridad. Se espera que los investigadores posean una trayectoria académica (docencia, investigación
y publicaciones) orientada al estudio comparado de políticas y dinámicas de inseguridad, delito y violencia, con foco
en la investigación de las fuerzas policiales y la evaluación de políticas públicas de seguridad, entre otros temas.
Se valorará especialmente postulantes que hayan tenido una trayectoria formativa y de investigación (doctorados,
estancias posdoctorales, etc.) local e internacional con publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre la
materia, que hayan demostrado manejo de técnicas o métodos cuantitativos aplicados a investigación empírica
10 – Unidad
  CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS SOBRE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
11 – Económicos
  La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación y una convocatoria a Proyectos de
Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT), las cuales financian los proyectos de investigación.
12 – Humanos
  EL CELIV cuenta con un director senior de reconocimiento internacional, y 6 investigadores, 3 con dedicación
exclusiva y 3 con dedicación parcial. Dos de ellos con titulo de doctorado, dos con maestría y 2 con licenciatura. El
CELIV asimismo, coordina e instrumenta la Maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de UNTREF con cohortes
de al menos 20 alumnos por año y un grupo docente que a través de varios proyectos realiza tareas de investigación
conjunta con el CELIV
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CELIV cuenta con un ámbito propio de trabajo en la Sede de Posgrados de la UNTREF. Allí cuenta con
computadoras, software de oficina y especializado, conectividad internet, acceso a biblioteca física y electrónica
y personal técnico de apoyo. Asimismo produce al menos tres estudios anuales con informes de investigación,
documentos de trabajos, y artículos que se publican en revistas especializadas.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé una dedicación simple para docencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevén.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se prevén.

 
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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