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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

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 La Matanza UNLaM

Florencio Varela 1903 San Justo
1754 Buenos Aires
11-4480-8945 cyt@unlam.edu.ar 

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: 
De esta incorporación se espera nutrir el cuerpo de investigadores/as con los que ya cuenta la Universidad y se busca robustecer 
las líneas de investigación vigentes y al mismo tiempo, complementarlas con estudios que incorporen nuevas temáticas que 
requieren atención urgente en el territorio en el que se inserta la UNLaM. En esa clave, se promueve el diálogo entre los/as 
investigadores/as que se sumen mediante esta convocatoria, con los/as investigadores/as que ya participan en la institución .El 
resultado esperado de esta incorporación es mejorar la producción científica y tecnológica en lo concerniente a las actividades 
destinadas a investigar la “cuestión indígena” y la instrumentación de diversas políticas públicas que presentan  dificultades para 
su aplicación (como es el caso concerniente a la Ley 26.160 de emergencia territorial, entre otras), en un contexto como el actual 
signado por crecientes conflictos territoriales y ambientales, atendiendo a su vez a la articulación entre la población indígena en 
areas rurales, peri urbanas y urbanas que se encuentran vinculadas tras procesos de migración entre las provincias -
fundamentalmente del interior del pais a los grandes aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires-, producto de la 
expansión de la frontera agricolaganadera. Se espera además, la generación de herramientas que tiendan a contribuir en la 
definición de espacios de gestión intercultural, destinadas a atender las problemáticas vinculadas a las organizaciones indígenas.  
Asimismo, se propone mejorar los procesos participativos de la comunidad científica de la Universidad con la población 
originaria del país que ha sido históricamente invisibilizada y criminalizada.

Línea de Investigación o Temática de Interés 
Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: 

Pueblos indígenas, territorio y políticas públicas

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Se propone analizar en esta línea de investigación desde la perspectiva de la antropología social, los procesos de participación de 
las organizaciones etnopolíticas del pueblo qom en la localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco, y la implementación de 
políticas públicas y proyectos de desarrollo desde el año 2010 hasta la actualidad, teniendo en cuenta los escenarios de 
conflictividad territorial generados por el avance de la frontera agraria y el retroceso del ecosistema natural.

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

No

Perfil del Investigador: 
Doctorado en Ciencias  Antropológicas o afines con antecedentes en investigación referidos al análisis de participación indígena 
en políticas públicas y proyectos de desarrollo, conflictividades territoriales, reivindicaciones culturales, desde una perspectiva 
local y regional, poniendo especial interés y énfasis en la inserción académica, en el ámbito de la investigación, la extensión y la 
docencia. Debe contar con producciones científicas  (no menos de 10) en revistas con referato e indexadas, de origen nacional e 
internacional; participación en eventos científicos nacionales e internacionales; publicación de libros de su propia autoría y con 
otros autores, capítulos de libros, y experiencia docente en carrera de grado y posgrado.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se elige 
"Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de Lugar de 
Trabajo)

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades



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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

4480-8828

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

Económicos: 

* Dirección postal  Florencio Varela 1903
1754
investigacion_sociales@unlam.edu.ar
San Justo/Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de La Matanza

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
*Descripcion del Nivel de LT 3 Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales

Los planes de trabajo presentados por los postulantes se desarrollarán en el marco de proyectos de investigación de los programas 
de Incentivos o CyTMA2, que contemplen la solicitud de presupuesto solventado con recursos propios de UNLaM. La asignación 
de fondos para los proyectos incluye los siguientes rubros: bienes de consumo, equipamiento, servicios de terceros, participación 
en eventos científicos (inscripciones de participantes, viáticos, traslados, alojamiento, impresión de posters, etc.), trabajo de 
campo, bibliografía y licencias. Asimismo, los proyectos de investigación de I+D+i pueden a su vez concursar para obtener 
subsidios destinados específicamente a realizar actividades de vinculación -si los mismos se encuentran dentro de las líneas de 
investigación prioritarias de la Universidad-, y cuentan con un demandante o adoptante, y el resultado obtenido se constituye 
como un bien o servicio factible de transferencia y/o vinculación. 

Humanos: 

Los recursos humanos destinados para los investigadores/as que se incorporen con esta modalidad están constituidos por 
investigadores categorizados, becarios de grado y posgrado, graduados y personal de apoyo con lugar de trabajo en la institución 
y que ya se desempeñan en la línea de investigación en la cual se realiza la presente propuesta. Se destaca la inversión de la 
universidad en la formación de sus docentes tanto en gestión de la investigación como en la formación de posgrado. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La UNLaM cuenta con espacios destinados a la investigación, laboratorios y gabinetes equipados, con alta tecnología.

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

Para los investigadores que se incorporen a la CIC, que ya cuentan con cargo y dedicación docente en la UNLaM, se promoverá el 
concurso de su cargo y mejorar su dedicación docente de cara al trabajo de investigación.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se especifican.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
No se especifican.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Ezeiza Pohl, Carlos Enrique
cpohl@unlam.edu.ar
Florencio Varela 1903. San Justo.
4480-8828

 De lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Firma y aclaración de la máxima autoridad:
                                                      Dr. Daniel Eduardo Martínez, Rector, Universidad Nacional de La 

Matanza

San Justo, 26/05/2020


