
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 
 
Denominación completa: 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
ARTURO JAURETCHE 

 
Sigla 

 
UNAJ 

Domicilio Calchaqui 6200 Localidad Florencio Varela 

Código postal 1888 Provincia Buenos Aires 

Teléfono 42756100 Mail rectorado@unaj.edu.ar 

 

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. 

Como estrategia institucional para el fortalecimiento de las capacidades de investigación se plantea desarrollar 
cinco líneas de investigación prioritarias en la política científica de la UNAJ, orientadas a los problemas de la región. 
Cada una de ellas es llevada adelante en uno de los Institutos que conforman la estructura organizacional de esta 
Universidad y en la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (UNAJ/CONICET/HEC) 
respectivamente. La Universidad es una institución nueva y, como tal, con menor desarrollo relativo de la 
investigación. A esto se suma que el Instituto de Estudios Iniciales (IEI) tiene a su cargo los dos tramos iniciales de la 
formación de todos los estudiantes de la UNAJ: el Curso de Preparación Universitaria (CPU) y el Ciclo Inicial (CI). 
Debido a ello cuenta con diversidad de perfiles docentes, disciplinares y de investigación determinados por las 
materias que comprende, las de ingreso, y la carencia de carreras. No obstante, en el Instituto se encuentran 
radicados cuatro programas de investigación así como proyectos acreditados que se postularon y ejecutaron en el 
contexto de las convocatorias UNAJ Investiga. Estos proyectos se encuentran acreditados por el Programa de 
Incentivos. 
En este sentido, con la incorporación de investigadores CONICET buscamos fortalecer las capacidades y el 
desarrollo de la investigación en el área de estudios históricos y culturales, líneas ya desarrolladas en proyectos y 
programas del IEI, mencionados más abajo. De manera más específica, se esperan investigaciones que 
problematicen diversas dimensiones de la historia argentina de largo plazo desde los estudios socio-culturales, la 
producción de memorias y los patrimonios culturales, lingüísticos y literarios con una mirada que articule las 
escalas nacional, regional y local. Además, aportando a una visión estratégica para la universidad en el mediano 
plazo, esperamos poder contar con los requisitos para la creación de una Unidad Ejecutora en distintas líneas 
temáticas de trabajo propuestas dentro de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades; pues ello posibilitará 
implementar acciones de complementación recíproca para fortalecer las tareas de investigación científica que 
venimos realizando, así como promover la formación de investigadores y técnicos. 
Contar con un investigador con la categoría asistente permitirá fortalecer y consolidar los equipos que ya realizan 
actividades de investigación sobre la temática de interés aquí planteada en el marco de Programas y proyectos 
ejecutados en el Instituto de Estudios Iniciales. 
El investigador se incorporará en uno de los siguientes Programas del Instituto de Estudios Iniciales: 
- Programa de Estudios de la Cultura (PEC) 
- Programa de Estudios Latinoamericanos (PEL) 
- Programa de Fortalecimiento de la Lectura y Escritura (PROFLE) 
Los programas de investigación -dependientes del Instituto- constituyen las unidades de I+D de la universidad. Es 

decir, ellos nuclean equipos de investigadores que llevan adelante actividades científicas constituidas sobre líneas 
temáticas definidas por la política de investigación de la UNAJ, y se han conformado sobre la base de la asociación 
de proyectos existentes más actividades de vinculación, de difusión y de cooperación con otros organismos. 
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Línea de Investigación o Temática de Interés 
Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Si 

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. 

Estudios históricos y culturales 

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. 

 

Dentro de la línea estudios históricos y culturales, se esperan investigaciones que problematicen diversas 
dimensiones de la historia argentina de largo plazo desde los estudios socio-culturales, la producción de memorias 
y los patrimonios culturales, linguísticos y/o literarios, con una mirada que articule las escalas nacional, regional y 
local. 
En nuestra universidad, si bien es de menor desarrollo relativo, dichas líneas ya fueron desarrolladas a través de las 

convocatorias UNAJ-Investiga y la creación de Programas de Investigación radicados en nuestro Instituto. Ambas 
iniciativas contemplan y promueven temáticas sobre la historia cultural, la cultura política, la comunicación y la 
cultura, el estudio de las memorias y conmemoraciones, las industrias y consumos culturales, los estudios 
linguísticos y literarios, la construcción de identidades colectivas y nacionales, entre otros. 
En este sentido son el corolario de la consolidación de los grupos de investigación y las líneas trabajadas en la 

Universidad desde el año 2011 en el marco de los proyectos de investigación y vinculación financiados tanto por 
nuestra universidad como por otras instituciones del sistema de ciencia y tecnología nacional. 
Actualmente la tercera convocatoria UNAJ-Investiga -para el período 2018-2020- aprobó con evaluación externa 21 

proyectos acreditados de los cuales 17 tienen subsidio. Por otra parte, este año se lanzará la cuarta convocatoria 
UNAJ-Investiga -para el período 2021-2022, que permitirá dar continuidad a las temáticas abordadas en los 
proyectos de investigación en desarrollo. Se espera que el investigador se incorpore en alguno de los proyectos 
ejecutados y financiados por la UNAJ. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del año 
2019? 

 
Si 

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

 

 
Respecto a la formación y competencias, se espera que los postulantes hayan obtenido el título de Doctor en 
alguna disciplina de las Ciencias Sociales o Humanas, así como de Profesor o Licenciado y de Maestría. Además, 
debe contar con antecedentes en dirección o participación en proyectos de investigación acreditados, en 
actividades de divulgación, extensión y/o vinculación, preferentemente en la región donde está radicada la UNAJ. 
Entre otras competencias, se espera que cuente con antecedentes en docencia universitaria ya que además 
ocupará un cargo docente de Jefe de Trabajos Prácticos, lo que supone tener a cargo una comisión de alguna de las 
materias del Ciclo Inicial: Problemas de Historia Argentina, Prácticas Culturales o Taller de Lectura y Escritura. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del Conocimiento KS Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se elige 
"Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de Lugar de 
Trabajo) 

 

* Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional Arturo Jauretche 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Estudios Iniciales (IEI) 

*Descripcion del Nivel de LT 3  

* Dirección postal * 
Dirección: 

Avenida Calchaqui 6200 



 * Código 
Postal: 

1888 

* Mail: investigacioniei@unaj.edu.ar 

* Loc. / 
Pcia: 

Florencio Varela 

 * 
Teléfono 

42756100/ 6505 

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). 

Las fuentes de financiamiento de los proyectos desarrollados actualmente en el lEI son las que destina la 
Universidad mediante las Convocatorias "UNAJ-investiga" para la presentación de proyectos y las Convocatorias a 
Publicaciones de Obras Inéditas para la divulgación de resultados de los proyectos. 
Asimismo, la universidad prevé realizar convocatorias específicas para fortalecer las líneas prioritarias 

contempladas en estas propuestas. Por otra parte, la Dirección de Relaciones Internacionales gestiona, asesora y 
apoya a los docentes investigadores para la obtención de recursos financieros mediante convocatorias nacionales e 
internacionales para movilidad, estancias de investigación, formación y dictado de posgrados. 

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. 
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El Instituto tiene una estructura integrada por personal técnico-administrativo (8 trabajadores nodocentes), una 
coordinadora y una asistente de investigación que brindan apoyo de gestión permanente a los integrantes de los 
programas y proyectos. Además, cuenta con más de 40 docentes investigadores categorizados en el Programa de 
Incentivos a la investigación docente, una investigadora Independiente asociada a la CIC, Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Bs. As., y un investigador Asistente CONICET, el Dr. Martín Koval, que 
ingresó en la convocatoria de Fortalecimiento I+D 2018. Además, este año se incorporará otro Asistente CONICET, 
el Dr. Nicolás Herrera quien ingresó en la convocatoria de Fortalecimiento I+D 2019. 
A continuación, se detallan los Programas de investigación y los proyectos radicados en el Instituto donde se 

desarrollan las líneas y temáticas propuestas: 
- Programa de Estudios de la Cultura (PEC): Director del Programa: Dr. Ernesto Laclau (3/2013 a 04/2014) Dra. 

Emilce Cuda, Docente Adjunta UNAJ, Directora del Programa desde mayo de 2014. Co-director Dr. Christian de 
Ronde. 
- Programa de Estudios Latinoamericanos (PEL) DIRECTOR: Dr. Waldo Ansaldi (desde el 2015), Martín Sozzi 

(Director desde 2019). 
- Programa para el Fortalecimiento de la Lectura y Escritura (PROFLE). Directora: Mónica Garbarini. Co-directora: 

Silvia López D'Amato 
Proyectos UNAJ-Investiga (Convocatoria 2018): 
"Argentinidad” y “varelidad”. La construcción de nacionalismos y localismos en conmemoraciones y patrimonios, 

dirigido por Mirta Amati (Investigadora Independiente asociada a la CIC- Provincia de Bs. As.) y Gabriela Alatsis 
(Becaria doctoral CONICET). (M 1 A- 8002017010002 UJ). 
Entre la cultura de masas y la política de masas: actores, procesos y productos. Argentina, 1912-1955, dirigido por 

Carolina González Velasco (Docente Asociada - Investigadora Adjunta CONICET). (Modalidad 1B 8002017010043 UJ) 
La transición a la democracia en la Argentina: nuevas lecturas desde la Historia, los Estudios de Género y la Crítica 
literaria, dirigido por Karin Grammático y Walter Bosisio. (Modalidad 1 B 8002017010036UJ) 
Escribir en la universidad. Una historia de los Talleres de Lectura y Escritura en el inicio de los estudios superiores 

(1985-2010), dirigido por Martín Sozzi y codirigido por Mariela Ferrari (Modalidad 1B 80020170100009UJ) 
La Argentina post 2001 y sus reconfiguraciones. Identidades, discursos, representaciones y prácticas políticas y 

culturales en la Argentina contemporánea. Dirigido por Mauricio Schuttenberg (Investigador Adjunto CONICET) y 
codirigido por Julián Delgado (becario doctoral CONICET). (Modalidad 1B 80020170100025UJ) 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

EI IEI cuenta con una sala para investigadores con 16 puestos de trabajo provistos con PC de escritorio, conexión a 
Internet y acceso a recursos de información de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCyT 
mediante el Servicio de Préstamo Interbibliotecario. La sala cuenta también con impresora laser, cañón, cámara 
fotográfica y grabadores. 

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

 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 
 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 
 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Celia Renata Kolln y Mirta Amati 



Mail: investigacioniei@unaj.edu.ar 

Calle: Calchaqui 6200 

Teléfono: 42756100 (interno) 6605 

Horario de atención Lunes a Viernes de 9hs a 16hs 

 
 
 
 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: 

 
 
 

Lic. Ernesto Villanueva, Rector 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Lugar y fecha: F. Varela , 29/5/2020 
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