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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María Luisa
2 – Apellido/s
  GRAFIGNA
3 – Domicilio
  Av. Ignacio de la Roza 590 (oeste), Complejo Universitario "Islas Malvinas" | Rivadavia - San Juan
4 – Teléfono
  2644231949
5 – E-mail
  sin@unsj-cuim.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 13 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 objetivo de esta línea de investigación consiste en fortalecer las investigaciones en relación al mundo del trabajo
en general a nivel local y en particular promover la presentación de propuestas que busquen analizar la dinámica
del mercado de trabajo sanjuanino en la coyuntura (2016-2025) a partir del estudio de las juventudes trabajadoras
en relación a la precarización del empleo, la conflictividad laboral, la inserción laboral, procesos de tecnologización
y modernización de los puestos de trabajo en contextos de crisis. Con esto se busca lograr un impacto real que
contribuya a la elaboración de políticas tendientes reducir los niveles de exclusión y promover el dialogo inter-
sectorial entre empresas, sindicatos y Estado. En términos académicos, esta línea se constituye como un espacio
de formación permanente promoviendo la generación de un núcleo de investigación regional sobre estudios del
trabajo, fortaleciendo la participación de la facultad en convocatorias y redes provinciales, regionales, nacionales e
internacionales, incrementando los niveles de publicación, creando y fortaleciendo las actividades de formación de
grado y posgrado y de las actividades de extensión.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  El trabajo y el empleo juvenil, su relación con políticas públicas.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Analizar la dinámica del mercado de trabajo sanjuanino a partir del estudio de las juventudes trabajadoras en
relación a la precarización del empleo, la conflictividad laboral, la inserción laboral, procesos de tecnologización y
modernización de los puestos de trabajo en contextos de crisis. Lograr un impacto real que contribuya a la elaboración
de políticas tendientes reducir los niveles de exclusión y promover el diálogo inter-sectorial entre empresas, sindicatos
y Estado.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  Carreras vinculadas a las Ciencias Sociales, Ej. Trabajador Social, Sociólogo Se focaliza en una profesional con
una formación académica-científica pluralista, productor de conocimientos científicos capaz de integrarse a campos
interdisciplinarios. Un profesional éticamente comprometido con la realidad; capaz de conocer la realidad social.
10 – Unidad
  GABINETE DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN SOCIOLOGIA
11 – Económicos
  El lugar de trabajo será provisto por la Facultad de Ciencias Sociales, equipamiento básico y los bienes de consumo
serán provistos por el Gabinete de Sociología y Facultad de Ciencias Sociales. Los gastos o viáticos destinados a viajes
de campo, participación en reuniones o congresos de índole nacional e internacional y la difusión de resultados en
revistas especializadas serán provistos por fondos que se obtendrán con la presentación a convocatorias de proyectos
en diversos organismos de ciencia y tecnología.
12 – Humanos
  El investigador será responsable de la coordinación y desarrollo de dicha línea de investigación. Se integrará al equipo
de trabajo del gabinete de estudios e investigaciones en Sociología con el objetivo de lograr una mejor formación
académica. El intercambio de ideologías, conocimiento y metodologías incrementará las posibilidades de éxito en las
tareas a desarrollarse. Asimismo, se espera que el investigador/a pueda formar nuevos recursos humanos (becarios) en
el área de restauración para asegurar continuidad y progreso de la línea de investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología, cuenta con las facilidades edilicias y equipamiento necesario
para que se pueda desarrollar correctamente esta línea de investigación propuesta.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No se cuenta en la actualidad con cargo docente, pero cuenta con la posibilidad de concursar los que periódicamente
se llaman a concurso.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No está previsto
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Se contempla que goce de los mismos beneficios del resto de la comunidad de la UNSJ

 
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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