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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mónica
2 – Apellido/s
  Kirchheimer
3 – Domicilio
  Azcuénaga
4 – Teléfono
  1562552025
5 – E-mail
  m.kirchheimer@una.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10-18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I02 - ADJUNTO
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
4 – Justificación para su incorporación
  La línea de investigación propuesta busca fortalecer la producción de conocimiento sobre el humor mediatizado
debido a su expansión en el mundo del arte, el entretenimiento y otros campos de la vida social a partir de la aparición
de Internet y sus redes sociales. La propuesta articula dos áreas de investigación de este Instituto (Poéticas de la
discursividad artística y estética, y Mediatizaciones) y busca actualizar y consolidar indagaciones sobre géneros y
estilos discursivos que desarrollan equipos de investigación del IIEAC y becarios de Maestría y Doctorado de la UNA
y del CONICET. La vacancia en investigaciones sobre las nuevas mediatizaciones del humor, su enorme proliferación
social y los complejos problemas que expone con respecto al cruce de lenguajes, medios, géneros, estilos y prácticas
artísticas y mediáticas contemporáneas justifican su estudio.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Poéticas de la discursividad artística y estética. Nuevas mediatizaciones del humor contemporáneo: géneros, estilos y
lenguajes.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea ?Nuevas mediatizaciones del humor contemporáneo? se inscribe en la intersección entre dos Áreas de
investigación del IIEAC: Poéticas de la discursividad artística y estética, que contiene investigaciones sobre ?
producción artística, sus lenguajes y prácticas; estéticas, historia y teorías de los procesos artísticos y estéticos;
los sistemas de las artes; géneros, estilos, transposiciones e hibridaciones; artes y desarrollos estéticos en los
diversos soportes y combinatorias; artes y estéticas en diferentes ámbitos: política, vida cotidiana, espacios y
territorios, educación, inclusión social, economía; las prácticas y narrativas curatoriales; producción, circuitos y
consumos culturales, estéticos y artísticos?, y el Área de Mediatizaciones, que comprende ?Tecnologías y procesos de
mediatización: interfaces, lenguajes y narrativas, transformaciones, dispositivos, problemáticas de la circulación entre
producción y reconocimiento. Abordajes en torno a las figuras de obra, autor, crítico y espectador(es) en la crítica y la
curaduría. Géneros y estilos mediáticos de la crítica y la difusión artística y cultural.?
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Investigador Adjunto. Se espera que tenga una formación en Ciencias Sociales y una sólida trayectoria en
investigaciones sobre nuevos medios y humor, con una perspectiva que atienda a los lenguajes, géneros, estilos y sus
producciones y circulaciones contemporáneas, preferiblemente desde una formación en semiótica.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION EN ARTE Y CRITICA
11 – Económicos
  La institución proveerá los insumos necesarios para que el o la investigador/a desarrolle su actividad. El/la
investigador/a podrá acceder a los subsidios y líneas de financiamiento que ofrece la Universidad (PIACyT, PICTTA,
entre otros). Asimismo contará con el apoyo de la institución para la búsqueda de otros financiamientos específicos.
12 – Humanos
  Para el desarrollo de la línea de investigación propuesta, el instituto cuenta con un grupo de investigadores, becarios,
doctorandos, docentes que permitirán un desarrollo de formación de recursos humanos así como de transferencia
docente articulando la investigación con la formación. Se propende que, aunque los proyectos sean como mínimo
realizables por cada investigador/a proponente, contemplen como instancia preferible su co-realización en equipo, al
menos en una de sus fases (recolección de materiales, formación permanente, sistema de control de los resultados y
difusión).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica cuenta con espacio edilicio propicio para la
actividad cotidiana de investigadores y grupos, incluyendo tecnología, equipamiento, material bibliográfico y recursos
documentales.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prefieren docentes integrados a la formación de grado y/o posgrado en la unidad académica de residencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  no se contemplan
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Incorporación directa a proyecto en grupo ya iniciado, en el que participan dos investigadores de CIC-Conicet de igual
o mayor rango.

 
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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