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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Julia
2 – Apellido/s
  Pasin
3 – Domicilio
  Piedras 1080
4 – Teléfono
  43077500
5 – E-mail
  julia.pasin@unipe.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 16hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  La UNIPE es una institución joven, en pleno proceso de crecimiento. En nuestra universidad, las primeras radicaciones
de investigadores CIC-CONICET han tenido lugar a partir de las anteriores convocatorias de "Fortalecimiento".
Nuestras líneas de investigación de mayor desarrollo se corresponden con las áreas pedagógicas radicadas en los
Departamentos de Ciencias Sociales y Educación, Humanidades y Artes, Ciencia y Tecnología. El financiamiento de
estas líneas de investigación se realiza a través de proyectos específicos que integran las convocatorias internas
regulares de la UNIPE, o bien a través de convocatorias cofinanciadas con otros organismos de CyT, tales como los
PICTO ANPCYT UNIPE. En ambos casos, se han conformado y consolidado los equipos científicos correspondientes,
así como también la publicación de los resultados de sus trabajos en distintos medios y formatos. En este marco,
se trata de radicar en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación, una línea de investigación titulada
"Educación, Género(s) y sexualidad(es). Saberes, políticas y prácticas de intervención en escuelas secundarias en
tiempos de #NiUnaMenos", cuyo propósito prioritario es contribuir a la comprensión de los procesos educativos
contemporáneos, a partir de analizar las apropiaciones y mediaciones locales de los procesos de politización de género
y de transformaciones pedagógicas y tecnológicas en curso. Esta línea de estudios posibilitará no sólo la intervención
protagónica de nuestra institución en un campo expansivo de interlocuciones públicas en torno a Educación, Género(s)
y sexualidad(es), sino también la producción de conocimiento científico especializado, la colaboración en el diseño e
implementación de políticas públicas en relación con estos temas y la elaboración de propuestas de formación docente
específicas. De este modo, la UNIPE asume la voluntad de cubrir un área de vacancia en la propia institución en relación
con una temática que constituye, en este tiempo histórico, un imperativo ético y político urgente e irrenunciable.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Educación, Género(s) y sexualidad(es). Saberes, políticas y prácticas de intervención en escuelas secundarias en
tiempos de #NiUnaMenos.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El propósito de esta nueva línea de investigación es contribuir al estudio de los procesos educativos contemporáneos,
a partir de analizar los saberes, las políticas y las prácticas de intervención en escuelas secundarias en Argentina
en el marco de un contexto de politización de género y de transformaciones pedagógicas y tecnológicas. Como ha
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sido señalado por una vasta bibliografía, la escuela secundaria cumple un rol fundamental en lo relativo a la gestión
de la identidad, los saberes y las relaciones sexogenéricas de los y las jóvenes y adolescentes, y constituye un lugar
prioritario en la regulación y construcción sexual de los cuerpos generizados. Por esta razón, especialmente en años
recientes ha sido destinataria de distintas políticas con foco en los derechos sexuales y (no) reproductivos, dentro de
las que se destaca la Educación Sexual Integral (ESI). De todos modos, el enfoque propuesto para esta línea apunta
a descentrar la mirada de las ?clases de educación sexual? con el fin de captar de manera más integral y compleja
las ?pedagogías de la sexualidad? que tienen lugar en las escuelas y que muchas veces se derivan, más que de la
propuesta curricular explícita y formal, de un conjunto difuso de prescripciones, hábitos y sanciones que modelan las
formas ?correctas? de comportarse, vestirse y relacionarse en estos espacios. Adquieren así especial relevancia los
estudios situados, capaces de dar cuenta de las apropiaciones y mediaciones locales de procesos sociales más vastos.
Esta línea pone el foco en las interfaces entre estudiantes, docentes y equipos directivos en escuelas secundarias
con el fin de problematizar las dinámicas de interrelación intra e intergeneracionales y sexogenéricas a la luz de
distintos procesos socioculturales que las atraviesan y condicionan: la masificación de los activismos feministas, la
implementación de políticas públicas con perspectiva de género como la Educación Sexual Integral (ley N° 26.150),
ley de Identidad de Género (N° 26.743) y ley Micaela (N° 27.499) y un contexto de transformaciones pedagógicas y
tecnológicas en curso en el ámbito educativo reactualizadas y puestas de relieve recientemente en el marco de la
pandemia. El objeto de esta línea de trabajo se constituye en la intersección entre distintos campos de investigación e
intervención: los estudios de juventud, la investigación educativa, la teoría de género y feminista y los estudios sobre
digitalización y transmedialidad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar un/a investigador/a con amplia formación en el Área de las Ciencias Sociales, con título de
Doctor/a en Ciencias Sociales; con experiencia en investigación sobre temas de Educación, Género(s) y Sexualidad(es)
en Argentina. Se valorará, además, que cuente con título de Profesor/a, experiencia en extensión y docencia
universitaria, disposición para el trabajo interdisciplinario y antecedentes de estudio en la implementación de políticas
educativas y sexualidades. Se pretende, asimismo, que cuente con una presencia activa en reuniones científicas de su
especialidad y una profusa producción académica en vinculación con los temas de esta línea de investigación.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
11 – Económicos
  A través de su incorporación en un proyecto de investigación acreditado, la universidad podrá sostener, vía subsidios,
la participación del investigador en congresos e intercambios con otros pares. Por el mismo medio, se podrán financiar
los pasajes y viáticos necesarios para el desarrollo de su trabajo de campo, así como también los insumos necesarios
para el desarrollo de sus tareas de gabinete (bienes de consumo) y para la difusión de los resultados de su trabajo, que
podrán incluirse en la programación de UNIPE: Editorial Universitaria.
12 – Humanos
  Se promoverá el fortalecimiento de equipos científicos existentes en la UNIPE a partir de la incorporación del
investigador en algunos de los proyectos de investigación ya acreditados. En relación a la disciplina base del / de la
investigador/a, se facilitará el sostenimiento de sus redes originarias de pertenencia.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En el edificio propio de la UNIPE recientemente inaugurado (Piedras 1080, CABA) y en proceso de ampliación, se
dispone de lugares específicos para el trabajo en gabinete y para reuniones. Allí se ubica la Biblioteca Central Unipe
(BC) que se encuentra nutrida en obras clásicas de filosofía, historia, sociología, psicología, didácticas específicas y
educación, como así también en material de publicación reciente del campo educativo, manteniéndose actualizada y en
crecimiento mediante la adquisición de acervos orientados a los temas de investigación en desarrollo en la Universidad.
Adquisiciones de libros digitales y accesos a bases de datos científicas se encuentran en proceso e incrementarán
el acervo de materiales disponibles. La BC está incorporada además a la Biblioteca Electrónica del MINCYT. Por otra
parte, la Universidad cuenta con equipamiento específico para la investigación en ciencias sociales y humanidades a
disposición de los/las investigadores/as: videocámaras, micrófonos corbateros, grabadores de audio, etc.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Está prevista una eventual dedicación docente simple para el dictado de asignaturas afines a la formación del
investigador, que complementará la designación de tiempo completo dedicada a la investigación otorgada por el
CONICET.
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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