
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

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Mario Bravo 1460 (Sede Piñeyro) Piñeyro - Partido de Avellaneda
1870 Buenos Aires

Dado que el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, se detallan las razones de la apertura de la nueva línea.
La UNDAV desde sus inicios se planteó la estrategia institucional para fortalecer capacidades de I+D (2011). En el caso del Departamento de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. desde su creación (DADU - octubre de 2015). Se puso énfasis en las funciones de investigación, innovación y 
transferencia. El fin es generar conocimiento científico y que se conformen equipos disciplinares e inter-institucionales. Es necesario atraer 
docentes ya doctorados y con antecedentes suficientes para nutrir este espacio. 
Respecto del DADU, desde el 2017 existe el Centro Asociado CIC – Laboratorio CIDIPROCO. A fines del 2018, se creó el Centro de Estudios del 
Habitar Popular (CEHP-DADU) por Resolución CS N° 285/2018, en el que se abrieron tres grandes áreas de investigación: 1) “Investigación 
proyectual”; 2) “Tecnología y modos productivos”; 3) “Historia y teoría de la Arquitectura, el Diseño y la Ciudad”. Dentro de cada una de estas 
áreas existen líneas de investigación que precisan de investigadores formados. 
La UNDAV dispone de varias convocatorias destinadas a docentes-investigadores y estudiantes (por ejemplo, UNDAVCyT, “Proapi” y PROFAP, 
PICTO-UNDAV, PDTS y becas EVC-CIN).
El posee sub-áreas de investigación. Se espera en esta oportunidad la incorporación al área de "Investigación proyectual", sub-área 
"Investigación proyectual en vivienda", de un/una investigador/a formado/a en metodologías de diseño participativas que aporte al proyecto 
arquitectónico en tanto instrumento para generar acuerdos entre el saber técnico específico de las disciplinas proyectuales, el punto de vista 
de la comunidad en el sitio a intervenir y la impostergable definición de políticas públicas estatales. Hay vacancia en esa área por eso incluso 
aportará a la materia "Taller de Investigación proyectual" del ciclo de la carrera de grado en Arquitectura.

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 Nacional de Avellaneda - 
Departamento de Arquitectura, Diseño 

UNDAV - DADU

5436-7500 investigacionyvinculacion@undav.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.

Se espera incluir un/a egresado/a de la carrera de Arquitectura, con Doctorado en Arquitectura, Diseño o Urbanismo. Que posea 
conocimientos o formación en el área de investigación territorial, en barrios relocalizados y villas; conocimientos en torno a la función estatal 
en hábitat y políticas de vivienda desde un enfoque teórico-historiográfico o interdisciplinario. Competencias en el relevamiento, diagnóstico, 
dinámicas grupales y planificación en sectores de la ciudad que atraviesen diferentes problemas habitacionales. Que conozca los últimos 
avances en cuanto a la investigación proyectual en vivienda, formación pedagógica en docencia de grado y posibilidad de traslado a la zona del 
Conurbano Bonaerense Sur, Partido de Avellaneda.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: 

“Diseño participativo de viviendas de interés social”. 

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.

Esta línea de investigación propone estudiar los antecedentes teórico-prácticos de metodologías participativas en la Producción Social del 
Hábitat (PSH), problematizando los asentamientos y la construcción masiva de viviendas mínimas. Estudiar las concepciones de sus pobladores 
(habitualmente marginados: migrantes, género, tercera edad) en el diseño, gestión y construcción de viviendas con un abordaje integral del 
Hábitat conformará el campo epistemológico para enriquecer las políticas habitacionales. Además, las plataformas informáticas de código 
abierto complementan dicho proceso permitiendo una arquitectura diversa e inclusiva.

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

Sí

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

Inv. Asistente

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

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

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

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Avellaneda - Centro de Estudios del Habitar Popular (CEHP)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Arquitectura. Diseño y Urbanismo

*Descripcion del Nivel de LT 3

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

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

* Dirección postal  Mario Bravo 1460 (Sede Piñeyro)

1870

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Se puede contar con los instrumentos de promoción de la investigación que ofrece la UNDAV ya que se ofrece un cargo docente simple. Es de 
esperar que se presente a la Convocatoria del Proyecto UNDAVCyT de 2 años de duración, y que  pueda conformar equipo a través de las 
Becas Cofinanciadas CONICET y las Becas Provevoc, o Becas de Vocación Científica del CIN. Pero también se espera poder generar un nuevo 
Proyecto PICTO en esta temática. También contará con el apoyo del "Fondo de Movilidad para Asistencia a Eventos Científicos y Tecnológicos" 
que se convocan todos los años. Además se tiene programada la convocatoria para Proyectos Orientados de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (PID) para investigaciones interdisciplinarias aplicadas y, por último, la convocatoria a Proyectos ODS (Objetivos de desarrollo 
sostenible 2030) con duración de 1 año.

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 DADU cuenta con 2 carreras de grado, 1 ciclo de complementación curricular y 2 Tecnicaturas (pregrado). A los fines de esta presentación, 
mencionamos las carreras de Arquitectura y la de Diseño Industrial. Se cuenta con un cuerpo docente compuesto de 140 miembros. El Centro 
de Estudios del Habitar Popular (CEHP-DADU-UNDAV), creado a fines del año 2018, cuenta con un proyecto acreditado y financiado a través 
del subsidio UNDAVCyT titulado "La obra de Hilario Zalba en el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires (1956-1962)" dirigido por 
el Arq. Lucas Longoni dentro de la línea de "Historia de la Vivienda Social". Se encuentra en evaluación 3 proyectos mas para el período 2020 – 
2022. Además existen 2 proyectos con reconocimiento (PRIICA): "Hecho en Avellaneda. Una historia industrial a través del diseño", dirigido por 
Carolina Muzi; y “Avellaneda Blues. Relatos polifónicos y arqueología industrial" dirigido por el Arq. Martín Carranza.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Tal como se informó, el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ha sido creado a fines del 2015. Se cuenta con un Laboratorio de 
Investigación en Materiales "Laboratorio UNDAV 3D" (compartido con la carrera de Ingeniería) y con un Taller de Maquetas propio de las 
carreras de Arquitectura y Diseño Industrial, así como también un espacio de guardería de maquetas para exposición. También se cuenta con 
una biblioteca en el 3er piso de la Sede Piñeyro; y una Hemeroteca en el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Asimismo, se 
tiene planificada la instalación de una oficina de investigación para el Centro de Estudios del Habitar Popular con 6 PC completas, 2 notebooks, 
2 scanner, 8 proyectores con pantalla movible, 1 televisor con pie de 42', 1 amplificador de sonido, micrófonos e impresoras.  

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

Será posible ofrecer al ingresante un cargo con dedicación simple.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Partido de Avellaneda - Provincia de Buenos Aires

5436-7543

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).

cehp-dadu@undav.edu.ar

No.

No.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Avellaneda, 29 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Domench, Patricia

pdomench@undav.edu.ar
Arenales 320, Avellaneda

5436-7581

Lunes a Viernes de 10hs. a 17hs. 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3

             Jorge F. Calzoni
                      Rector
Universidad Nacional de Avellaneda


