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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcela María Seferina
2 – Apellido/s
  Cena
3 – Domicilio
  Borges 489 - L 2 Mnz. 229 - La Calera - Córdoba
4 – Teléfono
  0351153259986
5 – E-mail
  marcelacena@upc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  de 9 a 14 h

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 Educación Sexual Integral (ESI), como política pública sostenida principalmente a partir de la sanción de la Ley
N° 26.150, instaló importantes desafíos en el campo educativo. La Universidad Provincial de Córdoba, desde un
posicionamiento comprometido con la comunidad, desde sus inicios problematiza diversas prácticas sociales a
la luz de la perspectiva de género y derechos. En todas las carreras de formación docente de las facultades que la
integran, la ESI ocupa un rol fundamental. El enfoque de género y derechos humanos es transversal a las propuestas
de enseñanza, y esta formación se profundiza en el cuarto año de los planes de estudios con el cursado del Seminario
Educación Sexual integral, que forma a los/as futuros/as docentes para un ejercicio profesional que transversalice el
enfoque de la ESI en sus propuestas de enseñanza. Además, la reciente creación de la Especialización en Educación
Sexual Integral, se propone profundizar en la formación de los y las profesionales que se desempeñan en instituciones
educativas y otras instituciones de la región, para la transversalización de la ESI en sus propuestas educativas y
de intervención profesional, y cubrir, así, un área de vacancia. La UPC, a través de su Secretaría de Posgrado e
Investigación (SPI), 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 educativos
y de formación docente de los IFD y de la UPC, todos pertenecientes a la provincia de Córdoba. b) Desarrollar
investigación interdisciplinar. c) Formar recursos humanos en docencia, investigación y extensión. d) Vincular y
colaborar con la carrera de posgrado de Especialización en ESI. e) Vincular con el Programa de ESI del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba. 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 la ESI. Por todo ello, se espera se constituya en insumo para nutrir
de saberes contextualizados y actualizados a las propuestas de enseñanza del grado y posgrado, y a las políticas
públicas provinciales de ESI y fortalecer la red de investigadores/as que pueda asesorar y articular acciones con los
profesorados y las unidades académicas de la UPC.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Procesos de implementación de la Educación Sexual Integral en el sistema educativo de la provincia de Córdoba
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Los discursos acerca de la educación sexual atraviesan un proceso de marcada expansión a partir del avance de
políticas públicas en esta materia. En el espacio educativo, este campo temático ha ido adquiriendo cada vez más
relevancia, por lo que la producción de conocimientos que nutran los procesos de implementación se hace cada vez
más necesaria y urgente. La línea de investigación propone indagar los procesos de implementación de la Educación
Sexual Integral en el sistema educativo de la provincia de Córdoba con el objetivo de producir conocimiento local que
abone a enriquecer dichos procesos. En el marco de esta línea se podrán alojar proyectos que aborden algunas de las
siguientes temáticas: a) Los modos que asume la transversalización del enfoque de la ESI en los diferentes campos de
conocimiento y contenidos escolares y de formación docente. b) El abordaje específico ajustado a las particularidades
del contexto en el cual la ESI tiene lugar. En este sentido, profundizar en las particularidades que adquiere el abordaje
de la ESI en los diferentes niveles obligatorios del sistema educativo y en la formación docente. c) Los modos de
apropiación y recreación de la ESI por parte de diferentes sectores de la comunidad y las modalidades de vinculación
con las demandas de y hacia el sistema educativo. d) Los aportes de la ESI en la intersección para la inclusión y la
diversidad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Dr/a en Ciencias de la Educación, Dr/a en Ciencias Sociales y Humanidades, Dr/a en Psicología, Dr/a en Antropología,
Dr/a en Estudios de Género, y titulaciones afines con trayectorias de formación en ESI, y con trayectoria en equipos de
investigación en ESI, género, sexualidades, derechos humanos o temáticas afines. Con experiencia en docencia en los
niveles obligatorios el sistema educativo y/o en formación docente.
10 – Unidad
  SECRETARIA DE POSGRADO E INVESTIGACION
11 – Económicos
  La UPC, a través de la Secretaría de Posgrado e Investigación, prevé la provisión de insumos de oficina como resmas
de papel y tóner, así como un espacio de trabajo equipado para la actividad de investigación. Conectividad en el
espacio físico.
12 – Humanos
  Se prevé vincular al investigador/a CIC CONICET con quienes integran los equipos de diferentes proyectos de
investigación que se llevan a cabo en las unidades académicas de la UPC así como en áreas del Rectorado. Además,
se facilitará la vinculación con los/as docentes de la carrera de posgrado Especialización en Educación Sexual Integral,
y en especial con su directora Mgter. Jorgelina Marozzi a los fines de potenciar y enriquecer la propuesta. Además,
se ofrecerá la posibilidad de trabajar con los equipos de cátedra de unidades curriculares de ESI y otras afines a la
temática, de las 6 (seis) carreras de profesorado de la UPC, de modo de propiciar y facilitar el tratamiento y la discusión
de los temas.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UPC, a través de la Secretaría de Posgrado e Investigación, ofrece un espacio de trabajo para el/la investigador/
a que resulte seleccionado/a provisto de acceso a internet, cañón de proyección, equipo de sonido y acceso a las
bibliotecas de la universidad. Aulas para reuniones.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La UPC no ofrece cargos docentes. 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
  La UPC no ofrece vivienda.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UPC cuenta con convenios marco de cooperación con ministerios y agencias de la provincia de Córdoba;
de cooperación interinstitucional a nivel internacional, nacional, provincial y municipal para el desarrollo de las
investigaciones y las diversas acciones que buscan consolidar la línea temática propuesta. Cuenta, además, con
proyectos de investigación radicados en la UPC con avales de la Secretaría de Posgrado e Investigación; en el MinCyT
de la Provincia de Córdoba y con investigaciones de grado y posgrado en la temática. Contará con facilidades para
la participación en actividades generadas por la Secretaría de Posgrado e Investigación desde la Especialización en
Educación Sexual Integral y con diversos espacios de capacitación y eventos académico-científicos. La Secretaría
de Posgrado e Investigación, por la implementación de la carrera de posgrado en ESI, cuenta con convenios con el
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Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; Ministerio de la Mujer; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Córdoba; etc.

 
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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