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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gustavo Walter
2 – Apellido/s
  Bertotto
3 – Domicilio
  Coronel Gil 353. Santa Rosa. La Pampa
4 – Teléfono
  0295415558785
5 – E-mail
  seccyt@unlpam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 20h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
4 – Justificación para su incorporación
  La línea de investigación propuesta se enmarca en las áreas estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico y
Plan de Desarrollo Institucional de la UNLPam que prevén, entre otras metas, propiciar y consolidar equipos
de investigación y favorecer políticas de inserción de jóvenes investigadores/as en la Universidad, cuya labor
impacte en el posicionamiento de la UNLPam como una institución de referencia en la provincia y en la región en
cuanto a la calidad y pertinencia de su oferta de grado y posgrado y la de los desarrollos y resultados científico-
académicos de su actividad con valor social. Por ello, esta línea de investigación busca fortalecer y ampliar el Instituto
Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos (IDEAE) de la Facultad de Ciencias Humanas, que se halla
en etapa de consolidación, y potenciar el impacto de sus capacidades en la docencia de grado y posgrado de la
Unidad Académica. En tal sentido, la línea de investigación propuesta tiene relación directa con temas y problemas
estudiados en varias de las asignaturas del área de Historia y de Literatura de los Departamentos de Historia y de
Letras de la Facultad de Ciencias Humanas (Historia de los Procesos Sociales, Historia Medieval, Historia Moderna,
Literatura Española I y Literatura en Lenguas Romances), así como también en asignaturas de la carrera de Historia
que tienen por objeto las deliberaciones historiográficas y epistemológicas, y en las que integran su Formación General
en ciencias sociales, la cual es compartida con otras carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Humanas.
El fortalecimiento solicitado, entonces, impactará favorablemente en el desarrollo de actividades docentes y de
investigación, principalmente al propiciar cruces relevantes entre la historia europea medieval y la americana colonial
ya que un conjunto de instituciones, prácticas y mentalidades que hacen a la civilización cristiana medieval se han
trasladado de uno a otro espacio y una perspectiva analítica que contemple dichos cruces debe ser incorporada a
la investigación y a la docencia en nuestra casa de estudios, puesto que hoy en día constituye un área de vacancia.
Así, el abordaje de problemas que parecen distantes habilitará la comprensión de aspectos inherentes a la sociedad
latinoamericana contemporánea. Tiene sentido, entonces, que el perfil propuesto sea presentado por el IDEAE, ámbito
de trabajo que cobija estudios de esta índole.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Representaciones sociales y políticas de la caballería de origen plebeyo en las crónicas medievales hispánicas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Las representaciones discursivas de origen hispánico, desarrolladas en las crónicas durante el período medieval, son
ricas y variadas. A partir de ellas puede realizarse una reconstrucción crítica de la realidad social, política, económica
y cultural de la época. Claro está que, para proceder de ese modo, es necesario tener ciertos recaudos, entre ellos
considerar que se trata de representaciones, narraciones de sucesos que, cuando son plasmados por escrito, omiten,
exageran, suprimen o deforman los acontecimientos y los personajes. En muchas ocasiones, constituyen una especie
de espejo, en el cual los sucesos y los actores sociales aparecen reflejados de un modo distorsionado. Dentro de
los sectores que forman parte de la aristocracia medieval, es particularmente relevante atender a las formas de
representación y/o autopercepción de aquellos grupos que durante mucho tiempo formaron parte de sus escalones
medios y bajos. En este sentido, las formas de comportarse de los caballeros de origen plebeyo, así como también
las maneras de pensarse a sí mismo y a los demás, constituyen un problema complejo, a partir del cual se pueden
desarrollar múltiples y variados análisis. De allí la importancia de efectivizar una comprensión acabada, crítica y
reflexiva de las fuentes cronísticas para entender un conjunto de prácticas y mentalidades que se proyectan a lo largo
del tiempo y del espacio, ya que los discursos son producto y productores de la realidad social, o de una parte de
ella. En ellos se percibe una forma de ver al otro, al distinto, una manera en particular de comprender las jerarquías
sociales y una forma de concebir y ejercer el poder y las formas de dominación que no se agotaron en el Medioevo. El
objetivo de la presente línea de investigación es profundizar en estas cuestiones, desde el punto de vista histórico y
sociopolítico y con atención en su impacto en la fisonomía de las instituciones medievales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El/la investigador/a deberá poseer el siguiente perfil: -Ser un/a graduado/a universitario/a. -Contar con título de Doctor/
a en Historia, preferentemente cuya tesis doctoral esté directamente vinculada al estudio de la caballería de origen
plebeyo en la porción del territorio hispánico controlado por las monarquías cristianas. -Poseer sólidos antecedentes
en el estudio histórico y discursivo de fuentes cronísticas medievales hispánicas y el comportamiento y representación
de los grupos sociales. -Contar con antecedentes de trabajo en proyectos de investigación acreditados. -Tener
capacidad y disposición para integrarse a los equipos interdisciplinarios de investigación del Instituto Interdisciplinario
de Estudios Americanos y Europeos (IDEAE). -Contar con antecedentes docentes de responsabilidad en el ámbito
universitario en cátedras del campo de la historia medieval. Se espera que el/la investigador/a se encuentre en
condiciones de indagar en el tema de la representación discursiva, y que pueda comprender textos narrativos y otro
tipo de documentos históricos oriundos del ámbito castellano-leonés, escritos en lengua romance. En este sentido,
es importante que sea capaz de abordar un material empírico cuyo contenido permita comprender modalidades de
jerarquización y organización sociopolítica. También es relevante que trabaje con esos insumos con posibilidades de
comprender las relaciones más o menos conflictivas establecidas entre los diferentes grupos étnicos y culturales que
habitaron en la península ibérica durante el período medieval.
10 – Unidad
  INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS Y EUROPEOS
11 – Económicos
  El equipo de trabajo al que el/la investigador/a se incorporará cuenta en la actualidad con un PICT financiado por la
ANPCyT (?Cuerpo y metáfora en la construcción ideológica de las instituciones jurídicas y políticas?) y un proyecto
de investigación financiado por la UNLPam (?Persona, personae. La metáfora corporal y la representación discursiva
de la persona en el seno de las instituciones?), lo que permitirá solventar los gastos que demande el desarrollo de
sus actividades científicas. Asimismo, contará con el aval para la presentación a subsidios y convocatorias en la
UNLPam y en otras instituciones científicas a fin de concretar estadías de investigación e intercambio y presentación de
resultados de su investigación.
12 – Humanos
  Existe en el IDEAE un equipo de investigación que se busca fortalecer a partir de este ingreso. Dicho equipo está
dirigido por una Investigadora Independiente CIC del CONICET e integrado por investigadores formados y en formación
de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos (IDEAE) de la Facultad de Ciencias Humanas cuenta
con la infraestructura adecuada para realizar la investigación: una oficina equipada con el mobiliario y equipos de
trabajo (computadoras, impresoras, acceso a Internet y a repositorios digitales), biblioteca con libros, publicaciones
periódicas y distinto tipo de material relativo al período medieval. Por otra parte, el Instituto se encuentra en el mismo
edificio universitario en que están radicados otros centros de investigación, además de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional de La Pampa. Allí se contienen estudios referidos al medioevo hispánico, obras clásicas del
período, así como trabajos de corte teórico e historiográfico que abarcan otras disciplinas humanísticas y sociales,
recursos electrónicos, acceso libre a repositorios bibliográficos on-line (J-Store, por ejemplo), de utilidad para el
desarrollo de la investigación, y se dispone de puestos de lectura y personal bibliotecario especializado en atención al
público y orientación en la búsqueda de información científica.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
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  -
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  -

 
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.

 
 

 Página 3 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100576CO
BERTOTTO, GUSTAVO WALTER


		2021-07-12T11:12:42-0300
	CONICET
	Firmado por Bertotto, G. 20219551348


	



