
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mónica
2 – Apellido/s
  Kirchheimer
3 – Domicilio
  Azcuénaga 1129
4 – Teléfono
  1562452025
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
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
4 – Justificación para su incorporación
  El Departamento de Folklore (DF) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) presenta una oferta académica
basada en conocimientos teóricos, conceptuales, prácticos y artísticos en relación con la música, la danza, y otras
expresiones simbólicas y materiales referidas a las culturas tradicionales, de raigambre popular, y aquellas del ámbito
del patrimonio cultural. Desde este enfoque, la línea propuesta intenta fortalecer la investigación y la producción
artística a partir de abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios de alto nivel académico, que a su vez permitan
instalar problemáticas de investigación inherentes al campo de las artes populares, las expresiones folklóricas y el
patrimonio cultural, sus formas de producción, circulación y comunicación.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Artes populares, expresiones folklóricas y patrimonio cultural
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La UNA, a través del Departamento de Folklore, crea esta línea como una instancia de fortalecimiento académico en el
ámbito de la investigación en artes populares musicales y dancísticas, de las expresiones folklóricas y del patrimonio
cultural. Entendemos la importancia que implica el análisis y la reflexión critica de las problemáticas de investigación
que relacionan las diversas expresiones artísticas de las culturas populares y tradicionales, con sus vinculaciones
históricas, culturales y políticas en el territorio, en los ámbitos regionales y locales, y en relación con las identidades a
las que adscriben los diferentes grupos sociales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Artes, Humanidades o Ciencias Sociales con antecedentes en investigación, producción científica,
experiencia en docencia universitaria y vocación extensionista. Se busca candidato/a cuyo perfil reúna competencias
en el ámbito de las artes populares ya sean musicales, dancísticas, u otras expresiones folklóricas o patrimoniales
inherentes a este campo específico de conocimiento.
10 – Unidad
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  AREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE "ANTONIO BARCELO"
11 – Económicos
  La UNA a través del Departamento de Folklore, facilitará diversos recursos materiales para el/la investigador/a CIC-
CONICET. Por un lado, acceso a diferentes repositorios institucionales, bibliotecas y bases de datos especializadas
tanto de los diferentes Departamentos de Artes de la UNA, como de otras universidades de la Red de Cooperación
Internacional de las Universidades Nacionales (REDCIUN), y de la Red de Universidades en Artes (RUA) a las cuales
está vinculada la UNA para la transferencia de los saberes, así como también la creación y participación en distintos
proyectos y programas conjuntos. Asimismo, la universidad cuenta con un programa de subsidios a proyectos de
investigación en los que el o la investigador/a podrá acceder.
12 – Humanos
  Actualmente el Instituto de Investigaciones en Folklore y Artes Populares del Departamento de Folklore cuenta con
docentes, graduados y alumnos investigadores radicados a través de proyectos de investigación institucionales en el
Programa Colmena. A su vez, cuenta con más de 20 docentes categorizados por el programa de incentivo del Ministerio
de Educación de la Nación, 2 de los 50 Becarios UNA EVC-CIN 2020, Proyectos Financiados por MINCyT, 4 Proyectos de
Investigación en Arte, Ciencia y Tecnología (PIACyT) y 1 Proyectos de Innovación, Ciencia, Tecnología y Transferencia
en Artes (PICTTA), para responder a diversos requerimientos del/la investigador/a CIC-CONICET.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Departamento de Folklore de la UNA cuenta con diversos equipamientos e infraestructura edilicia adecuada
para el desarrollo de la línea de investigación, como una oficina de trabajo para el/la investigador/a con acceso a
internet; equipo de sonido, cañón de proyección, si eventualmente lo requiera, salas acondicionadas para la creación-
producción artística. Asimismo, la institución cuenta con una biblioteca especializada en la temática que justifica la
línea, computadoras portátiles e impresoras con espacio de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Folklore y
Artes Populares.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No se contemplan
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se contemplan
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNA reúne numerosos convenios marco entre universidades y con otras entidades municipales, provinciales,
nacionales e internacionales. Específicamente el Departamento de Folklore en los últimos dos años ha firmado 12
convenios específicos, entre los que se destacan: Convenio con la Universidad de Beijing (China) para intercambio de
investigación en artes; con la Universidad de Chaco Austral, con el Municipio de la Costa para formación de recursos
humanos y académicos vinculados al campo específico de las artes folklóricas y populares, con la Provincia de Tierra
del Fuego, con la Universidad de La Matanza; con el Municipio de Río Grande. Asimismo, cuenta con la realización
del Congreso Latinoamericano de Folklore, el Congreso Universitario Internacional de Tango argentino, las Jornadas
Nacionales de Folklore, y las Jornadas de Arte Popular por la Identidad (FAPI) organizadas por el Departamento de
Folklore y Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.

 
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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