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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María José
2 – Apellido/s
  Pouyau
3 – Domicilio
  Luis María Gutierrez 1150
4 – Teléfono
  1154755590
5 – E-mail
  sec_inv@campus.ungs.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
4 – Justificación para su incorporación
  Desde su fundación el ICO se planteo el desafío de formar especialistas capaces de interpretar y enfrentar con
eficiencia los problemas de producción, planificación y gestión del territorio. La presente línea de investigación, dentro
de un eje ya instituído, se propone poner el foco en las operaciones de producción vinculadas con la mejora del hábitat,
infraestructuras básicas y equipamientos y espacios comunitarios pues interpelan los modos tradicionales de operar
de las políticas públicas sobre el territorio, en su dialogo con las comunidades. En los últimos años, las políticas
públicas de urbanización de villas y asentamientos, así como los cambios normativos -ley provincial de Acceso Justo
al Hábitat, ley nacional de Registro Nacional de Barrios Populares reúne información sobre las villas y asentamientos-
impactaron en las formas de formular e implementar las políticas. Las operaciones llevadas a cabo fueron de interés,
no solo por los resultados constructivos y los modos de ocupar y acondicionar el territorio, sino porque contribuyeron
a la generación de empleo a partir de la capacitación y puesta en marcha de cooperativas, organización de cuadrillas
y grupos para la construcción conformados por los propios vecinos y vecinas de los barrios populares, e impulsados
por diversas organizaciones sociales y políticas. Se busca un perfil de investigador con competencias para analizar
las experiencias realizadas, poniendo el foco en los procesos alternativos de producción social y territorial del hábitat,
identificando la innovación tecnológica con criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica. Se apunta
a analizar el diseño, los materiales y las tecnologías constructivas puestas en juego pero también las alternativas
de la organización comunitaria, pieza central del elenco de múltiples actores que desde sus recursos, estrategias y
capacidades -territoriales- en sus modalidades de ?co-producción? de conocimiento de diferente naturaleza. Entre
otras cuestiones, se propone revisar los procesos de autoconstrucción y construcción, considerando el rol de las
mujeres, la experiencia y trayectoria de quienes participan, así como los cambios territoriales que resultan.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Políticas de integración socio-territorial: actores, procesos y tecnologías en la producción social del hábitat en la
región metropolitana de Buenos Aires
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La nueva línea se propone indagar específicamente en las controvertidas relaciones que se dirimen entre los
programas públicos de regularización en villas y de asentamientos y los procesos de auto construcción, en su
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materialidad, vinculando capacidades territoriales, saberes y tecnologi&#769;as. Ese controvertido modo de producción
del espacio metropolitano, que interpela los saberes y los formatos de las políticas tradicionales, habilita el rescate de
las innovaciones que resultan de las experiencias, proponiendo metodologías y generando insumos a ser utilizados
para mejorar las formas de operar. Se considera que el estudio de las políticas de integracio&#769;n socio-urbana,
actualiza el debate de la auto-construccio&#769;n y la identificación de la innovaciones tecnológicas con criterios de
sustentabilidad ambiental, social y económica indagando entre otras cuestiones en: i) la entidad de las poli&#769;ticas
urbanas -desde su formulación a implementación- en relación con los procesos de produccio&#769;n social del
ha&#769;bitat, ii) los procesos de desarrollo de tecnologi&#769;as y de la co producción de conocimiento en la
construcción material del territorio, iii) las vinculaciones entre actores sociales, te&#769;cnicos, privados y públicos
-en sus capacidades territoriales- que se construyen y se reconstruyen a lo largo de esos procesos, iv) el rol de
incorporación de la mujer en el trabajo de la construcción y en los procesos de auto-construcción, v) las trayectorias
de los trabajadores de la construccio&#769;n como pobladores, alban&#771;iles, autoconstructores, cooperativistas,
vi) el rol de las políticas urbanas en la generación de empleo para el trabajo de la construcción, vii) las configuraciones
territoriales, infraestructuras y equipamientos que resultan de esas operaciones.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Formación: Arquitecto/a ingeniero/a, urbanista o graduado en disciplinas afines. Doctor/a en el campo de los
estudios urbanos, centrado en problemáticas del hábitat informal en Argentina y/o en América Latina, que asegure el
conocimiento sobre las políticas públicas vinculadas, el estado del arte y los debates recientes Se espera que cuente
con conocimientos i)en tecnologías de construcción del hábitat autoconstruido, ii) en infraestructuras, equipamientos
y desarrollo territorial, iii) en instrumentos conceptuales y metodológicos para dar cuenta de tecnologías de gestión
en relación a los procesos de organización comunitaria, iv) en manejo de instrumentos de representación gráfica y
de cartografías informáticas Se espera que tenga experiencia en i)asistencia técnica en territorio, en relación a la ?
urbanización de villas?, ya sea como parte de proyectos de extensión universitaria, ii) organización de proyectos para la
transferencia de resultados de investigación y difusión de actividades de ciencia y tecnología
10 – Unidad
  INSTITUTO DEL CONURBANO
11 – Económicos
  Subsidios y financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas
(bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos) El Instituto del Conurbano cuenta con financiamientos
de la Universidad, el CONICET, la ANPCyT para desarrollar sus proyectos de investigación. En ese marco, se considera
financiar las actividades propuestas. Por lo demás, hay una serie de convenios específicos, con organizaciones de la
sociedad civil y organismos públicos, que posiblemente pueden financiar parte de las actividades.
12 – Humanos
  El investigador asistente se incorporará a las investigaciones del eje ?gestión y procesos de toma de decisiones en
intervenciones urbanas, Territorios e instrumentos de planificación y gestión?, que se desarrolla desde 2008, con varios
investigadores y becarios que trabajan en equipo. Su objetivo es el de construir conocimiento útil sobre procesos
de construcción y transformación del territorio. El equipo ha participado de proyectos nacionales e internacionales,
tiene una importante producción académica y una red de relaciones con otras investigaciones del ICO y de otras
universidades, e interviene, además, en actividades de transferencia y servicios a la comunidad, gestionados a través
de la UNGS. La carrera de grado de urbanismo, el Programa de posgrado en Estudios Urbanos, con su Maestria y
Doctorado operan como una plataforma de referencia para la formación de recursos humanos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se cuenta con oficinas y computadoras con la tecnología necesaria para desarrollar las investigaciones
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se evaluarán eventuales cargos de dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La universidad cuenta con un programa de financiamiento para la investigación y realización de actividades
académicas que acompaña el fortalecimiento de la investigación (CyTUNGS)

 
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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