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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcelo
2 – Apellido/s
  Vasquez
3 – Domicilio
  Ruta 12 km 17 Rivadavia
4 – Teléfono
  2644222074
5 – E-mail
  sic@ffha.unsj.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 17 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
4 – Justificación para su incorporación
  El propósito general de la presente línea de investigación es conocer y analizar el impacto que las nuevas
configuraciones educativas tienen en el nivel superior, particularmente en la Universidad Nacional de San Juan. Para
esto se trabaja a partir de la ruptura de la forma de lo escolar. Dicha categoría refiere a: la organización del tiempo
y del espacio escolar; las modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos en la escuela; la definición de
las posiciones de saber y no saber; las formas de organización del conocimiento a los fines de su enseñanza; las
modalidades de evaluación, promoción y acreditación de los estudiantes (comp. Baquero, Diker, Frigerio, 2007, p. 8) .
Si bien es una línea de trabajo muy general, la presente investigación busca orientarlo hacia las transformaciones
estructurales en los procesos de enseñanza ? aprendizaje acontecidas a partir del avance de la virtualidad en el
contexto de Pandemia que la sociedad global atraviesa en su conjunto.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Nuevas configuraciones educativas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El propósito general de la presente línea de investigación es conocer y analizar el impacto que las nuevas
configuraciones educativas tienen en el nivel superior, particularmente en la Universidad Nacional de San Juan. Para
esto se trabaja a partir de la ruptura de la forma de lo escolar. Dicha categoría refiere a: la organización del tiempo
y del espacio escolar; las modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos en la escuela; la definición de
las posiciones de saber y no saber; las formas de organización del conocimiento a los fines de su enseñanza; las
modalidades de evaluación, promoción y acreditación de los estudiantes (comp. Baquero, Diker, Frigerio, 2007, p. 8) .
Si bien es una línea de trabajo muy general, la presente investigación busca orientarlo hacia las transformaciones
estructurales en los procesos de enseñanza ? aprendizaje acontecidas a partir del avance de la virtualidad en el
contexto de pandemia que la sociedad global atraviesa en su conjunto.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  Doctor en Ciencias de la Educación y ciencias afines. Manejo de herramientas tecnológicas vinculadas con la
Educación a Distancia.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVEST.EN CS.DE LA EDUACION
11 – Económicos
  Programas y proyectos de investigación en ejecución en la facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Recursos
provenientes de convenios con entes gubernamentales y otras instituciones nacionales o internacionales.
12 – Humanos
  La Facultad de Filosofía Humanidades y Artes cuenta con una amplia trayectoria en estudios sobre educación.
Además de la carrera específica de Licenciatura en Ciencias de la Educación, se dictan numerosos profesorados de
distintos campos del saber. Por este motivo existen Recursos humanos para el asesoramiento, y la conformación de
equipos de trabajo.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Entre los recursos disponibles para el desarrollo de las investigaciones se puede mencionar: &#9679; La
infraestructura y equipamiento del I.D.I.C.E. (espacio físico para las reuniones de trabajo, material bibliográfico de la
Biblioteca del Instituto, computadoras con conexión a Internet, impresoras, etc.) &#9679; Material bibliográfico existente
en las bibliotecas de la Universidad. &#9679; Acceso a la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación. &#9679; Acceso a repositorios de CONICET, de Universidades Nacionales y de Universidades de otros
países.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Existe la posibilidad de disponer de cargos de dedicación simple o semi exclusiva para complementar el desarrollo de
la línea de investigación.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNSJ no dispone de un sistema de residencia para investigadores relocalizados.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La profunda relación de la UNSJ con los distintos niveles del sistema educativo de la provincia, se presenta como una
ventaja a la hora de desarrollar las investigaciones en temáticas como la planteada.

 
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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