
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo

La psicología, en diálogo con otras disciplinas, ha revisado saberes construidos que focalizaron la problemática desde la didáctica específica y el 

currículo, descuidando y relegando otros aspectos relevantes de la educación secundaria. Se pretende abordar las estrategias, las prácticas y los 

recursos que se despliegan en relación con el cuidado y acompañamiento de los y las estudiantes durante sus trayectorias en la educación 

secundaria. Los alcances y logros, las condiciones que hacen posible o limitan el cuidar y acompañar en el marco de las necesidades y derechos 

dentro del contexto de las prácticas docentes.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Título de Doctor/a en Psicología, Educación, Humanidades o Ciencias Sociales.

Contar con publicaciones nacionales e internacionales indexadas, vinculados a la línea planteada, atendiendo a la regularidad y continuidad en la 

periodicidad de éstas. Acreditar actividades, redes y/o proyectos de investigación vinculadas a la temática que delimita la línea propuesta. 

Será valorado que él/la postulante haya participado en actividades de docencia, y acredite participación en actividades de divulgación y extensión en 

relación a la temática de la línea propuesta. Será considerado que el/la postulante esté residiendo, o espere residir, a no más de 70km de la ciudad de 

Paraná.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

“Los vínculos pedagógicos y socioeducativos entre docentes y estudiantes en diferentes contextos, ámbitos institucionales y situaciones de 

enseñanza y aprendizaje: el enfoque psicológico en la Educación Secundaria.”

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

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.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

La línea de investigación que se presenta se articula a otras desarrolladas en el marco de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales 

(FHAyCS-UADER), vinculadas al campo de la educación secundaria, la formación y trabajo docente, las políticas y prácticas inclusivas y las 

significaciones que los jóvenes y adultos otorgan a la escuela en tanto espacio social. La institucionalización de esta línea de investigación se justifica 

en tres decisiones institucionales: la primera, promover el enriquecimiento y diálogo con las investigaciones inscriptas en la línea investigativa 

planteada. La segunda, consolidar tradiciones de investigación cualitativa vinculadas a los enfoques socio antropológico y etnográfico, desde una 

perspectiva epistemológica decolonial, incorporando una perspectiva teórica metodológica desde una psicología cultural, constructivista e 

interpretativa. La tercera, institucionalizar la línea de investigación como espacio de formación de recursos humanos en la tarea de realizar diversos 

trabajos de integración y en la elaboración de tesis en las Carreras Especialización y Maestría de Educación Secundaria.

Esta incorporación propone impulsar la producción de conocimiento respecto de la línea temática señalada, la formación de recursos humanos en 

investigación de grado y de posgrado cuya inserción se prevé en la institución, comunicación y discusión del conocimiento producido en ámbitos 

especializados, en organismos gremiales docentes y de gestión provincial de la educación y en formatos y ámbitos de divulgación para un público 

amplio, en consonancia con la tradición de la FHAyCS de constituir un centro de referencia a este respecto en la provincia. 

La FHAyCS es un actor clave de la formación de redes y recursos humanos de la provincia; desde sus comienzos, como heredera del Instituto del 

Profesorado Secundario (1933), responde ampliamente a una demanda creciente de la población local y regional del área Litoral Centro. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Av. Ramirez 1143 Paraná

3100 Entre Ríos

0343-4071886 rector@uader.edu.ar; cienciaytecnica@uader.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

La FHAyCS (UADER) tiene un gran potencial para el desarrollo de carreras de posgrados vinculadas a disciplinas de Ciencias Sociales y Humanas. En 

este marco se estableció la creación del Programa Integral de Formación Universitaria Doctoral (PIFUD) de la UADER (Res. CS 004/20) cuyo objetivo 

es la creación de carreras de doctorados. La incorporación de un investigador/a con este perfil CIC CONICET fortalecería notablemente el desarrollo 

del PIFUD. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La UADER cuenta con un programa de financiamiento científico con dos líneas de proyectos plurianuales que permitirán financiar la línea propuesta 

como prioritaria y una línea de financiamiento para proyectos anuales (Ordenanza CS: 033/14). La FHAYCS pretende facilitar traslado y viáticos a 

eventos científicos/académicos, para trabajo de campo fuera de la ciudad de Paraná, destinar presupuesto para la compra de bibliografía y provisión 

de insumos de oficina (papel, fotocopias, impresiones, etc). Además, la Universidad cuenta con financiamiento proveniente del Programa de 

Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades de la SPU.

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.

El/la postulante se integrerá a un grupo de docente e investigadores de la FHAyCS-UADER nucleados en el CIICHAE-UADER. Sus temas de trabajo 

están relacionados al campo de la educación secundaria, la formación y trabajo docente, las políticas y prácticas inclusivas y las significaciones que se 

otorgan a la escuela en tanto espacio social. Además en el CIICHAE-UADER se incluye el reciente ingreso a CIC Conicet por la línea de Fortalecimiento 

I+D+i de CONICET 2019 con el tema  “Educación Secundaria y sus actores sociales: políticas educativas, significaciones, memorias escolares y 

expectativas de futuro”. Se prevee la asignación de un becario de Iniciación en Investigación FHAyCS - UADER y dos (2) graduados adscriptos en 

investigación FHAyCS - UADER. La integración del becario y los adscriptos se inscribe en la necesidad de promover la formación de recursos propios, 

para el sostenimiento de la investigación en la FHAyCS. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La FHAyCS (UADER) pone a disposición para el investigador/a que se incorpore: sala de trabajo para el/la investigador/a y becarios/as equipada con 

acceso a internet, sala de reunión equipada con cañón de imágenes y equipo de sonido, dos (2) computadoras de escritorio, PC, dos (2) 

computadoras portátiles, estilo notebook, impresora blanco y negro/color, cañon portátil, scanner doble faz HP7500, (convocatoria SCyT/UADER 

2017 para equipamiento), cámara Fotográfica Sony Dsc-h400, tarjeta Memoria Sd Micro Sd Samsung Evo Select, trípode Fotográfico Benro A550fhd2, 

disco Externo Samsung STEA1000400 HDD y dos grabadores digitales tipo periodista. A partir de los fondos obtenido del Programa de 

Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades de la Secretaría de Políticas Universitarias se está gestionando nuevos equipos para el 

trabajo en gabinete en la FHAyCS-UADER. 

0343-4209702 interno 103

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Urquiza N° 732

3100

investigacion@fhaycs.uader.edu.ar

Paraná/ Entre Ríos

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro Interdisciplinario de Investigaciones en el Campo de las Humanidades, Arte y Educación 

(CIICHAE) – FHAyCS – UADER

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:investigacion@fhaycs.uader.edu.ar
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

(0343) 4209702 Int.103/ 0343-155133547

Lunes a Viernes de 8hs a 13hs 

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Bioing. ANIBAL J. SATTLER

RECTOR

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Paraná, 28 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lic. Javier Ríos

investigacion@fhaycs.uader.edu.ar

Urquiza 732

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:investigacion@fhaycs.uader.edu.ar
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