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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Aritz
2 – Apellido/s
  Recalde
3 – Domicilio
  29 de septiembre 3901
4 – Teléfono
  55335600
5 – E-mail
  arecalde@unla.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes de 9 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
4 – Justificación para su incorporación
  1) La función de I+D+i de la UNLa avanza en su nivel de institucionalización y se implementó la Autoevaluación
(2015) y la Evaluación Externa (2019). Actualmente se encuentra implementando el Plan de Mejoras en el marco del
Programa de Evaluación Institucional del MINCyT. La UNLa creó 5 INSTITUTOS dependientes de la Secretaría de
Investigación y Posgrado y que tienen como misión impulsar la actividad de I+D con excelencia académica; capacitar
investigadores y equipos; y planificar la función en articulación con la comunidad científica y con el sector público
y social. La Universidad realiza las convocatorias I + D internas que son financiadas con presupuesto propio y se
implementan convocatorias en convenio con la Agencia (PICT, PICTO, entre otras) y con el CONICET (8 PIO y 21 becas
cofinanciadas). La UNLa dispone de 15 becarios EVC-CIN y fue sede de la Evaluación 2021 del CPRES Metropolitano.
La institución tiene 6 becarios doctorales de las convocatorias internas del Conicet y de la CIC. La UNLa se presentó
al programa de Fortalecimiento I+D+i en las últimas 2 convocatorias, integrando investigadores que aportan a la
calidad y la excelencia de la función. 2) Se espera con esta incorporación fortalecer y desarrollar las líneas y programas
de investigación en el campo del pensamiento nacional y latinoamericano. El estudio del tema integra las misiones
del Estatuto y es obligatorio para todo/as las estudiantes y las carreras de grado. La UNLa dicta la Especialización
en Pensamiento Nacional y Latinoamericano del siglo XX y el Doctorado en Filosofía, conformando un ámbito de
investigación de excelencia y pertinencia institucional. La incorporación del investigador/a tiene un impacto directo
en la función de I+D y docente de grado y posgrado. Facilitará la cooperación y la transferencia con las instituciones
educativas y brindará herramientas para las políticas públicas. Generará conocimiento para la comprensión teórico,
metodológica e histórica, profundizando las posiciones críticas, interpretaciones textuales y relecturas orientadas. 3. El
presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT y la UNLa no cuenta con una Unidad Ejecutora CONICET.
La línea existe en el Instituto de Problemas Nacionales y la el perfil permitirá fortalecer y consolidar las actividades de I
+D y docencia, tendiendo al fortalecimiento de equipos, programas y redes nacionales y regionales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Investigaciones orientadas al estudio del pensamiento nacional y latinoamericano del siglo XX
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de investigación se inserta en el campo de los estudios del pensamiento nacional y latinoamericano del
siglo XX. Se integra a los estudios de la teoría política y de la sociología política aplicados al análisis de la producción
textual y su articulación contextual de un conjunto de pensadores nacionales y latinoamericano del siglo XX. Analiza
la historicidad de la producción del pensamiento nacional y latinoamericano y su relación con el campo intelectual
especifico de producción y con los actores sociopolíticos. Describe y pone en debate las tradiciones intelectuales, las
continuidades y las rupturas de los ámbitos de producción de pensamiento nacional y latinoamericano académicos y
socioculturales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar un/a doctor/a en ciencias sociales o humanas en los campos de la filosofía, la sociología o la
ciencia política. Deberá poder postularse en las categorías de Asistente. Se valorarán especialmente la formación de
posgrado y la producción académica y de investigación vinculada al tema y el dominio de la metodología aplicada a la
cuestión
10 – Unidad
  INSTITUTO DE PROBLEMAS NACIONALES
11 – Económicos
  El investigador contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento que ofrece la Secretaría
de Investigación y Posgrado, tales como las convocatorias Amílcar Herrera y Oscar Varsavsky que financian
los gastos en libros, bienes de consumo, licencias informáticas, difusión de resultados, pasajes y viáticos para
participar en congresos y jornadas, entre otros. Se espera que el investigador y su equipo se presenten a dichas
convocatorias, así como a las de distintos proyectos financiados con fondos externos (PIO, PICT, PICTO, etc.-). El
investigador deberá formar un equipo de trabajo con estudiantes de grado y de posgrado ofreciéndose el ámbito
para la formulación de trabajos de licenciatura y de TFI y Tesis de maestría y doctorado. Deberá sumar jóvenes en
formación apoyados con las becas internas, EVC-CIN, CIC, Becas Cofinanciadas CONICET, entre otras. El Instituto
de Problemas Nacionales conforma un ámbito de radicación de investigadores y allí se producen intercambios y
diálogos académicos y científicos. La UNLa dispone de Editorial propia y de una Colección de libros del Pensamiento
Nacional y Latinoamericano; de una Biblioteca (con Catálogo en línea) y un Archivo Documental; de un Repositorio
Digital Institucional y de acceso a bases de datos de numerosas revistas científicas nacionales e internacionales.
La universidad organizó el Portal de Revistas Científicas Peña Lillo y la Red Sara que reúne diversas publicaciones
científicas de distintas universidades. La Revista Perspectivas de Políticas Públicas (Maestría Políticas Publicas),
Perspectivas Metodológicas (Maestría en Metodología de la investigación Científica) y la revista TAXIS (Doctorado en
Filosofía) se ofrecen como un espacio de intercambio de investigadores y para la publicación de las producciones
ligadas al pensamiento nacional y latinoamericano.
12 – Humanos
  El Instituto de Problemas Nacionales (IPN) cuenta con gran cantidad de investigadores, equipos y programas
evaluados y aprobados según estándares del MINCyT. En el IPN hay radicados 38 proyectos de investigación, se
los cuales 32 con financiamiento UNLa y 6 con financiamiento externo (1 PDTS, 2 PIO, 3 PICTO). Cinco proyectos de
investigación Amílcar Herrera y Oscar Varsavsky están orientados y/o vinculados directamente al tema del pensamiento
nacional y latinoamericano. Asimismo, el IPN cuenta también con dos investigadores de carrera CONICET, con becarios
CIN-EVC, becarios/as estudiantes, becarios/as graduados y adscriptos/as. Actualmente, se encuentra abierta la
convocaría interna a proyectos de investigación 2021/22.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El IPN y la Secretaría de Investigación y Posgrado disponen de los recursos de equipamiento e infraestructura
necesarios para el desarrollo de la línea de investigación referida. Dispone de fondos bibliográficos específicos y es un
espacio de encuentro para los investigadores y sus equipos. Allí cuenta con oficinas con computadoras con acceso a
internet y a bases de datos de revistas científicas nacionales e internacionales, aulas para seminarios, salas de reunión,
biblioteca especializada, entre otros elementos fundamentales.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé que el investigador sea designado en un cargo docente con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  .
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El investigador/a se podrá beneficiar de la articulación de los cincos Institutos dependientes de la Secretaria de
investigación y Posgrado (ISCO, IJDH, IPETC e ICC). La Secretaría articula el posgrado y la investigación, favoreciendo
la formación de redes de estudiantes, docentes e investigadores. La existencia de la obligatoriedad del pensamiento
nacional y latinoamericano en el nivel de grado, hace que existan un numeroso número de docentes y de proyectos
de investigación vinculados al tema. La UNLa dicta un Doctorado en Filosofía y sus profesoras abordan cuestiones
de pensamiento nacional y sudamericano tanto en la docencia, como en la investigación. La labor del Investigador de
Carrera integrará a tesistas y docentes de los posgrados. El investigador de Carrera participará de los programas de
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movilidad académica que el IPN y la Secretaría desarrollan en el marco de diferentes convenios con instituciones y
organismos nacionales e internacionales en los temas y líneas de interés propuestas.

 
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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