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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Sebastian
2 – Apellido/s
  Andujar
3 – Domicilio
  Junin 678 depto 4
4 – Teléfono
  2664250827
5 – E-mail
  sebastian.andujar@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
4 – Justificación para su incorporación
  1.El CS UNSL aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 (Ord. CS 58/18). Ahí se explicitó la necesidad de
"Propiciar acciones en sus funciones sustantivas ... que adviertan las necesidades emergentes y se anticipen a las
transformaciones en escenarios futuros?, y generar ?capacidades institucionales para el diseño de propuestas y el
acceso a nuevas fuentes de financiamiento". 2.Se cuenta con la aprobación del Consejo Directivo de la FCH de las
áreas prioritarias para la investigación (Ord. 87/20). En el caso puntual de la línea de trabajo en que se quiere fortalecer
fue aprobada como "Políticas, prácticas y conflictos en escenarios socio-urbanos contemporáneos". La FCH ha
generado condiciones en relación con esta línea de trabajo: creación del Centro de Prácticas Pedagógicas y Socio
Comunitarias con una línea en Economía Social y Solidaria, otorgamiento de becas, proyectos de investigación y de
extensión específicos, cursos optativos específicos, etc. 3. Sobresale, como propósito, el trabajo institucional en la FCH
UNSL para propiciar la apertura de Instituto de Investigación, con eventual doble dependencia. En el reconocimiento de
estas estrategias, es que la FCH considera propicio trabajar en esta línea y poner en agenda acciones que promuevan
el fortalecimiento de sus actividades de investigación. Es una oportunidad para fortalecer acciones y potenciar
la vinculación con la trama social, productiva e institucional. El CCT SL no cuenta actualmente con UE en temas
relativos a las Ciencias Humanas y Sociales. Sí se realizan acciones concretas a fin de impulsar mecanismos de
articulación, que permitan dar cumplimento a los objetivos del Plan Estratégico del CCT. Existen algunos agentes de
doble dependencia que ejercen la docencia universitaria en la FCH UNSL y tienen becas doctorales o post doctorales, o
bien son investigadores CONICET sin pertenencia a una UE.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Prácticas, experiencias y estrategias en las desigualdades sociales: la Economía Social en San Luis
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea de acción procura orientarse hacia el relevamiento, la sistematización, la reflexión crítica y la
conceptualización sobre diversos procesos que se desarrollan en torno a un abordaje mezzoestructural de las
desigualdades sociales en las expresiones de la ES. Las categorías centrales de esta línea de trabajo incluyen temas
vinculados a prácticas de economía social; estrategias de desarrollo local; experiencias de comunicación en la ES;
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experiencias de salud comunitaria; análisis de políticas públicas; entre otros. Esta línea de trabajo se orienta en poder
referirse como un espacio transversal.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Ciencias Sociales o afines. Con experiencia en investigación sobre políticas públicas de economía social,
especialmente en estudios situados en las desigualdades sociales de la provincia y su articulación entre organismos
públicos y organizaciones sociales vinculadas. Es deseable que el/la postulante cuente con estudios posdoctorales con
competencias específicas en el manejo de diversas metodologías críticas y experiencia docente en la línea propuesta.
Disciplina primaria: Comunicación, Sociología, Economía. Disciplina secundaria: Administración Pública, Trabajo
Social.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CS.HUMANAS
11 – Económicos
  La FCH pone a disposición de los equipos de investigación bienes de consumo, así como también las instalaciones
para que pueda desarrollarse el trabajo de esta línea. En relación a la difusión de resultados, la UNSL cuenta con una
editorial que acompaña las producciones científicas construidas en el marco de la UNSL.
12 – Humanos
  Se prevé que esta línea de investigación pueda nuclear en su interior a diversos investigadores de la FCH-UNSL con
pertenencia a CONICET pero que no pertenecen a una UE, como se mencionó anteriormente. Actualmente, hay un
investigador asistente en la FCH que lleva adelante procesos de investigación en temas vinculados a políticas sociales
y experiencias; y algunos becarios doctorales y post doctorales que desempeñan sus actividades de modo disperso en
la FCH en temas relativos a las ciencias sociales y humanidades. De poder constituirse esta línea de investigación, se
prevé que sea una instancia de articulación transversal para estos agentes.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En la FCH algunas oficinas disponen de computadoras e impresoras; se cuenta con recursos tecnológicos que son
compartidos con los equipos docentes de las asignaturas de las carreras del Departamento de Comunicación. También
se cuenta con materiales, mobiliario e insumos mínimos, aportados por la FCH. En cuanto al material bibliográfico,
se prevé que el mismo pueda ser aportado por el/la postulante y que este pueda recurrir al material disponible en la
Biblioteca Central de la UNSL.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Actualmente, hay en la FCH docentes que se desempeñan con becas postdoctorales con el perfil propuesto que
podrían aplicar a la convocatoria. Eventualmente, de incorporarse un investigador que no sea parte de la UNSL, podrá
aplicar a cargos docentes de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  NO

 
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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