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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María Belén
2 – Apellido/s
  Pastrian
3 – Domicilio
  Av. San Martín 293
4 – Teléfono
  1121557682
5 – E-mail
  mbpastrian@udc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8-14 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD DE CHUBUT
4 – Justificación para su incorporación
  Se espera incorporar investigadores con formación doctoral en arqueología en general y gestión del patrimonio
cultural en particular en la sede de Puerto Madryn de la Universidad de Chubut. Esta línea de investigación constituye
un área de vacancia, ya que actualmente la UDC no cuenta con investigadores arqueólogos con este perfil de posgrado.
Fortalecer la relación de la UDC con la comunidad local y con distintos actores sociales a través de la generación
de programas de formación, extensión, divulgación y transferencia de los conocimientos generados a partir de las
investigaciones científico-arqueológicas en el área. Promover la vinculación con las Áreas Protegidas provinciales y
cátedras afines a la temática que se dictan en distintas sedes y carreras de la UDC (Arqueología, Taller de Patrimonio
arqueológico, Antropología, Metodología de la investigación, entre otras). La incorporación de investigadores-doctores
con especialidad en arqueología y patrimonio cultural permitirá la formación de recursos humanos locales y realizar
trabajos interdisciplinarios complementando las capacidades educativas, formativas y de investigación actuales
de la UDC. A partir de la constitución de esta línea de investigación se espera: generar conocimiento científico en
temas patrimoniales y la transferencia de la producción científica arqueológica para la valoración y el uso sustentable
del patrimonio cultural del área-planes de manejo, líneas de base, monitoreo y actualizaciones sobre el estado del
patrimonio cultural; contribuir, en articulación con profesionales del Grupo de Arqueología y Bioantropología del
Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET-CCT CENPAT) y organismos provinciales y áreas del
conocimiento, a la conformación de nuevas áreas naturales y a la puesta en valor del patrimonio cultural que aún
no está contemplado dentro del régimen de Áreas Naturales Provinciales; generar nuevas producciones científicas
sobre aspectos teóricos y metodológicos en el campo de la arqueología y la gestión del patrimonio partiendo de las
demandas y necesidades que surjan en el territorio y Áreas Naturales de la provincia. La UDC tiene como objetivo
identificar las demandas de perfiles profesionales para atender el crecimiento productivo de la provincia y de la región
con conocimientos en diversas áreas que hacen al desarrollo sustentable.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Paisajes culturales y gestión del patrimonio arqueológico de la costa norte y valle inferior del río Chubut (Provincia de
Chubut, Argentina)
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades
Ejecutoras o CITs deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.
Los paisajes culturales integran el conjunto de experiencias y prácticas sociales pretéritas y actuales de los
grupos humanos sobre el territorio; las expresiones materiales de esas prácticas en el pasado cobran expresión
actual en el registro arqueológico y se vinculan con el patrimonio cultural y la identidad territorial. El patrimonio
arqueológico es el resultado del reconocimiento y revalorización social actual de los bienes materiales aprehendidos
que son considerados significativos para las historias e identidades colectivas y para el beneficio y disfrute de las
generaciones presentes y futuras. Al constituir un recurso cultural no renovable es imprescindible la articulación entre
la investigación científica y la gestión patrimonial. La línea de investigación apunta a la generación de proyectos de
investigación vinculados con la gestión del patrimonio cultural arqueológico de la costa norte y valle inferior del río
Chubut (en adelante VIRCH). Se espera la aplicación de distintas estrategias de activación y comunicación patrimonial
que podrá ser vinculada con el mejoramiento de la matriz socio-productiva local, complementando las capacidades
actuales de I+D de la UDC y de distintas instituciones científicas y educativas locales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Dr./Dra. con título de postgrado en Arqueología o equivalente y trayectoria sostenida en investigación y transferencia
en arqueología de la Patagonia en general y de Chubut en particular y que pertenezca a un equipo de trabajo radicado
en la provincia. Se valorará la experiencia en trabajo de campo arqueológico, principalmente en áreas protegidas, y
en evaluaciones de impacto y rescates arqueológicos. Deberá contar con producción científica y tecnológica sobre
el tema, experiencia docente y de divulgación y extensión. Otras competencias: Arqueología pública y comunicación
patrimonial.
10 – Unidad
  UNIDAD ACADEMICA DE PRODUCCION, AMBIENTALY DESARROLLO SOSTENIBLE
11 – Económicos
  Subsidios o financiamientos externos a la UDC destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las
actividades propuestas (bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros). Dada la articulación
con el equipo de Arqueología y Bioantropología del IDEAus del CCT CONICET, se cuenta con el financiamiento del
PUE-229220180100012C0 (2019-2024). Procesos de cambio cultural y biológico en poblaciones indígenas de Patagonia
central: estudios de casos, cuya responsable académica es la Dra. Julieta Gómez Otero.
12 – Humanos
  No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos.
Esto dependerá de los objetivos y actividades propuestas. Dado que la docente M. Soledad Goye es investigadora
asociada del Equipo de Arqueología y Bioantropología del IDEAus y docente titular de las cátedras Arqueología
y Taller de Patrimonio se espera que el/la investigador/a que se incorpore conforme equipos de investigación
interdisciplinarios con la docente titular y con otros docentes-investigadores y estudiantes avanzados de la
Licenciatura en Administración de Áreas Naturales que se dicta en esta Universidad.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Oficinas equipadas y espacios colaborativos en instituciones locales como en el IDEAus-CONICET-CCT CENPAT.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Universidad se encuentra en proceso de regularización de nombramientos por lo que se prevé destinar los cargos
necesarios para la incorporación de investigadores.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La Licenciatura en Administración de Áreas Naturales de la Sede Puerto Madryn, posee dos materias: Arqueología
y Taller de Patrimonio arqueológico, a cargo de la Lic. y arqueóloga María Soledad Goye. La provincia del Chubut se
destaca por las políticas de conservación y generación de Áreas protegidas Naturales, varias de ellas emplazadas en
áreas costeras que cuentan con un valioso y diverso patrimonio cultural. La gestión y puesta en valor del Patrimonio
cultural no puede estar desvinculado de su entorno y requiere de la generación de proyectos de investigación y
de equipos interdisciplinarios que garanticen su uso sustentable y la conservación. La incorporación del perfil de
investigadores/as en Arqueología permitirá a la UDC disponer de recursos humanos altamente calificados generando
el desarrollo de la línea de investigación sobre el Patrimonio Cultural Arqueológico y su vinculación con el desarrollo
socio-productivo sostenible impulsado por la provincia. Se espera la conformación de un equipo de trabajo que aborde
estas temáticas con proyección a la formación de recursos humanos, acciones académicas y producción científica que
promueva la formación integral de profesionales egresados de la UDC vinculados con la gestión del patrimonio cultural
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arqueológico y su articulación con el equipo de arqueología y bioantropología del IDEAus- CONICET que desarrolla sus
investigaciones en la costa norte y el valle inferior del río Chubut.

 
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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