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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Matías
2 – Apellido/s
  Triguboff
3 – Domicilio
  Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela
4 – Teléfono
  1142756116
5 – E-mail
  mtriguboff@yahoo.com.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes 10 a 18 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
4 – Justificación para su incorporación
  Como estrategia institucional para fortalecer las capacidades de investigación se plantea desarrollar cinco líneas
de investigación prioritarias para la política científica de la UNAJ, orientadas a los problemas de la región. Cada una
de ellas es llevada adelante en uno de los Institutos que conforman la estructura organizacional de esta Universidad
y en la Unidad de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (CONICET/UNAJ/HEC) respectivamente. En el
marco de esta estrategia general, se pretende consolidar un grupo de trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración. La línea de investigación propuesta para ello, se inscribe en las prioridades institucionales de la UNAJ,
que tienen que ver con una acción educativa, de investigación y de vinculación con el territorio orientada a la inclusión
social y el desarrollo local. En tal sentido, esta línea se inscribe en la estrategia de fortalecer con recursos humanos
calificados los programas de investigación que la Universidad ya viene desarrollando con este fin. Tal es el caso del
consorcio conformado por la UNAJ junto a la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Metropolitana por la
Educación y el Trabajo que dieron origen al Centro de Estudios Metropolitanos, el cual realiza trabajos de investigación
y formación en la temática; Los grupos de investigación Georreferenciación y análisis geo-espacial, Calidad de
la información y bases de datos sobre políticas públicas en los gobiernos locales, Resiliencia en el Conurbano
Bonaerense. La gestión sostenible del agua en la postpandemia, Políticas públicas y dinámicas sociales en Pandemia
(y después). El trabajo en los Centros de Integración Comunitaria de Florencio Varela, Sostenibilidad y dinámica de la
matriz territorial en el periurbano sur del AMBA: valorizando la producción de alimentos de la agricultura familiar en
los modelos de desarrollo local, . Aportes para la gestión y planificación territorial de las organizaciones, Programa de
Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social (PIGOPP); Curso de Posgrado "Políticas Metropolitanas" dictado
por el Instituto en el año 2018 del cual se trabaja ahora en el diseño de una diplomatura; la realización de actividades
de capacitación y debate sobre la temática; . La incorporación de un investigador de carrera del CONICET permitiría un
fortalecimiento en las capacidades de la Universidad para desarrollar investigación en estas problemáticas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Políticas públicas con perspectiva metropolitana. El conurbano sur
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La cuestión metropolitana como objeto de la política pública es una temática que se ha incrementado en los últimos
años a raíz de diversos hechos en la gestión de lo público. Su complejidad, demanda de nuevos aportes para lograr
fortalecer la agenda y la implementación de políticas que puedan integrar la lógica nacional/provincial/local, en una
nueva dimensión. La UNAJ viene desarrollando diversos aportes en este campo, por lo cual es una línea de trabajo que
requiere de su fortalecimiento.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Investigador con nivel de doctorado, con publicaciones en revistas con referato, capítulos de libro y presentaciones a
congresos relacionadas con la línea de investigación propuesta, así como la participación en actividades de divulgación
científica. Es deseable además, contar con antecedentes en dirección e integración de proyectos de investigación
acreditados y en actividades de divulgación, extensión y/o vinculación con el territorio, preferentemente en la zona
donde está radicada la UNAJ.
10 – Unidad
  INSTITUTO CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACION
11 – Económicos
  Las fuentes de financiamiento que en la actualidad se están desarrollando son las que la Universidad destina mediante
las Convocatorias de Proyectos ?UNAJ-investiga? y la Convocatoria a Publicaciones de Obras Inéditas para la difusión
de resultados de los proyectos. Por otra parte, la universidad prevé realizar convocatorias específicas para fortalecer
las líneas prioritarias contempladas en estas propuestas. Asimismo, el Instituto cuenta con los siguientes subsidios
de Investigación: UNAJ Investiga, Modalidad 1, GRUPOS CONSOLIDADOS: Calidad de la información y bases de
datos sobre políticas públicas en los gobiernos locales Fuerzas de seguridad, practicas policiales y violencias.
Formas de intervención de las fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad de derechos en los
sectores populares del Municipio de Florencio Varela post pandemia (2021-2022) La comunicación gubernamental
en la pandemia. La estrategia digital del Ministerio de Salud en las redes sociales Post-pandemia y trabajo: nuevos
riesgos psicosociales, transformaciones en las culturas y efectos en el contrato psicológico y la salud Trayectorias
de inserción profesional de graduados/as de Relaciones del Trabajo e Ingeniería Informática de la UNAJ: relaciones
entre lo estructural, lo institucional y las estrategias personales Resiliencia en el Conurbano Bonaerense. La gestión
sostenible del agua en la postpandemia Sostenibilidad y dinámica de la matriz territorial en el periurbano sur del AMBA:
valorizando la producción de alimentos de la agricultura familiar en los modelos de desarrollo local Condicionantes del
uso de agrotóxicos en la horticultura familiar de la localidad de La Capilla, Florencio Varela Detección de patógenos
emergentes y re-emergentes con incidencia en salud pública en la población de cerdos silvestres de la bahía
samborombón PICT: PICT 2018-0435: Condiciones de la enseñanza y trayectorias educativas en las universidades
nacionales del conurbano bonaerense. El desafío de la inclusión. PICT 2019- 01068: Entre la materia y el discurso:
una revisión de las teorías feministas a la luz del nuevo materialismo Por otra parte, la Dirección de Relaciones
Internacionales gestiona, asesora y apoya a los docentes investigadores para la obtención de recursos financieros
mediante convocatorias nacionales e internacionales (movilidad, formación, entre otras).
12 – Humanos
  El Instituto cuenta con dos investigadores CONICET con lugar de Trabajo en UNAJ: Eugenia Roberti (Investigadora
Asistente CONICET) Lucía Trujillo (Investigadora Asistente CONICET); dos Docentes ?Investigador/a Categoría I: Abal
Medina Juan Manuel; Del Bono, Andrea; seis Docentes Investigadores Categoría II: De Piero, Sergio Enrique; Eberhardt,
María Laura; Esquivel, Juan Cruz; Goren, Nora; Jaime Fernando; Menegaz Adriana. catorce Docentes Investigadores
Categoría III: Alvarez Santiago; Amaya Paula; Diez María Carolina; Dufour, Gustavo; Frassa, Juliana; Garbin Lucas;
García, Daniela; Mallimaci Barral, Ana Inés; Massetti, Astor; Ponce Facundo Mario; Schamber Pablo; Triguboff Matías;
María Noel Bulloni.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto cuenta con una sala de investigadores con 16 puestos de trabajo con computadoras, acceso a Internet y
acceso a recursos de información de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCyT mediante el Servicio
de Préstamo Interbibliotecario. También posee dos salas de reuniones para los equipos de investigación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -----
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  -----

 
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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