
CONICET ex:- 
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la carrera del Investigador Cientlfico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 
Denominación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 
comoleta: Sigla UNCA 

Domicilio AV. BELGRANO 300 Localidad S. F. V. CATAMARCA 
Código postal 4700 Provincia CATAMARCA 
Teléfono 0383-4212537 Mail elinasb@unca.edu.ar 

Seleccionar con una X la opción que corresponda 

Universidad Públlca X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 
Este perfil apunta al fortalecimiento de la linea definida en el Convenio entre la UNca y el CONICET para la organización del ClTCA: 
Arqueología y Patrimonio. En particular, es necesario fortalecer el equipo de trabajo especializado en los estudios arqueológicos 
orientados al conocimiento del Patrimonio de las culturas pre-hispánicas y su incidencia en el presente de las comunidades 
existentes en el territorio provincial. Por otra parte, se fortalecerá con este perfil el Grupo lnterinstitucional de Arqueometría que 
desarrolla una importante tarea en el NOA y que tuvo su base en la UN(a. Se busca potenciar los proyectos y programas de 
investigación, transferencia y formación de recursos humanos de la UNCA dedicados al estudio del patrimonio cultural y arqueología, 

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución) 
SI X SI: Realizar una descrlpclón de la misma, trayectoria/alcances, etc. 
NO NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título. 

iunea oe mvesngaoon: asaoo y preseme ce ra prooucocn cerarmca anesanar en sooe .. aoes campesinas pu nenas: vanaores 
sociales y tecnológicas en el largo térmtno" 
Breve descripción de la línea: Investigación de los aspectos tecnológicos y sociales de la producción alfarera en contextos 
artesanales pre-industriales, con el fin de dar cuenta de las condiciones de trasformación de la producción a lo largo del tiempo. Al 
mismo tiempo se busca que el investigador/a promueva y colabore con el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con el 

.. , ___ , ·--·- . ----. 
¿ Ya solicitó esta línea de investigación en la 

SI NO X 
Convocatoria del año 2018? 

Perfil del lnvestizador 

Se requiere un investigador/a con experiencia en el desarrollo de investigaciones sobre tecnología cerámica artesanal. Se ponderarán 
los conocimiento técnicos de análisis e interpretación de la producción alfarera como expresión de prácticas y relaciones sociales. 

Unidad de Investigación (en la que se lncoporaria) 
• Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional 

• Descrlpcion del Nlvel de LT l Universidad Nacional de catamarca 

• Descrlpcion det Nivel de LT 2 IRES (Instituto Reglonal de Estudios Sociales y Culturales) Unidad Ejectura de doble dependencia 
UNCA·CONICfT de reciente creación. 

•oescrlpclon del Nivel de LT 3 Grupo de Investigación en Historia, Alqueologia y Conservacion del Patrimonio 

• Dirección postal • Dirección: Prado 366 

• Código Postal: 4700 

• Casilla de Correo: mreina@unca.edu.ar 

•Loe./ Pela: S. F. V. Cata marca /Cata marca 

.v • Teléfono 38344207481nt. 164 
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CONICl:!T 

ex:" 
Formación 

Grado de Doctor/a en Arqueología, Antropología, Historia o Disciplinas afines de las Ciencias Sociales 

Otras competencias 

Experiencia en estudios de materiales y tecnologías cerámicas artesanales 

Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del 
KS • Ciencias sociales y humanidades 

Conocimiento 

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

Económicos: 

El/la postulante podrá participar en las convocatorias a financiamiento de subsidios de proyectos de investigación convocados por la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNCa, además de las demás convocatorias nacionales o provinciales. 

Humanos: 
los equipo de trabajo radicados en la UNCA y en el CITCA se encuentran integrados por Doctores y Magisters en Arqueología, 
Ciencias Antropológicas y Patrimonio Cultural dedicados al estudio de las materialidades aplicando distintas estrategias analíticas 
para conocer las tecnologías de los últimos milenios. El equipo en el que se insertará el/la candidato/a está integrado por un 
Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Tanto la UNCA como el CITCA (UNCA·CONlCET) cuentan con gabinetes y laboratorios debidamente equipados para este tipo de 
investigación. 

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

La UNCa ofrece un cargo de Jefe de trabajos prácticas de dedicación simple para quien postule a ingreso por esta convocatoria. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

-, 
Datos de Persona de Contacto para COflsultas sobre el perfil 1 
Apellido v Nombre; Marcos N. Quesada 
Casllla de Correo: mkesada@yahoo.com.ar 
Calle: Prado 366 I " Teléfono: 383 15454{)854 1 \ 
Horario de atención lunes a Viernes de 8hs a 14hs y de 16 a 19hs \ :/;\ 
Firma y aclaración de la máxima autoridad: 1 LO ' - _.,, ,..,�AMA 

Lugar y fecha: ll�,'t,' ,,/ '\, :,l(;A 
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