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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Se busca incorporar un investigador asistente con formación en disciplinas del área del Derecho, en especial en el área de Filosofía del Derecho con 
experiencia en investigación en una o más de las cuestiones formuladas en la línea de investigación (Desarrollos filosóficos actuales sobre la 
subjetividad, Teorías y Filosofía del Derecho)

Los desarrollos filosóficos sobre la subjetividad, que, a grandes rasgos se pueden incluir, en la biopolítica, los decolonialismos, los movimientos de 
mujeres, las cuestiones de géneros,  las problemáticas de la animalidad, etc., a partir de su performatividad y con la consiguiente construcción de 
sentido se articulan de manera directa en los reclamos por los derechos puntuales de las personas y en las diversas teorías del derecho, pero, a su 
vez, se articulan en su comunicación y en las diversos desarrollos teóricos del área. 

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

Sí

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

Los desarrollos filosóficos actuales sobre la  subjetividad, su performatividad y la construcción de sentido en las Teorías de la  Comunicación y en la 
teoría del  Derecho.

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.

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

Línea de Investigación o Temática de Interés 

5436-7581 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.
La línea de investigación propuesta: Los desarrollos filosóficos actuales sobre la  subjetividad, su performatividad y la construcción de sentido en las 
Teorías de la  Comunicación y en la teoría del  Derecho. De esta manera, esta línea de investigación permitirá fomentar el intercambio de saberes y 
metodologías de indagación de las diferentes disciplinas que integran el Departamento de Ciencias Sociales y atraviesa problemáticas compartidas. 
Podrán confluir en investigaciones sociales sobre políticas públicas para el acceso a los derechos y al reconocimiento de las diversas subjetividades y 
situaciones vinculadas al incumplimiento de esos derechos, estrategias ciudadanas y subjetivas que permitan nuevas concepciones teórico-prácticas 
sobre el uso políticos de los Derechos y la Comunicación y, además, permitirá repensar a la propia Universidad en su contexto concreto de 
radicación. esde sus inicios (2011), la UNDAV puso especial énfasis en desarrollar la función investigación, innovación, desarrollo y transferencia. 
Para ello llevó a cabo una política muy activa con el fin de lograr por un lado que sus propios docentes investigadores generaran conocimiento 
científico a partir de la conformación de equipos multidisciplinares.

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 UNDAV

España 350 Avellaneda
1870 Buenos Aires

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



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

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

El investigador podrá contar con los mismos instrumentos de promoción de la investigación que ofrece la Universidad. Es de esperar que se 
presente a la Convocatoria de Proyecto Undavcyt para proyectos de dos años de duración, conforme equipo a través de Becas Cofinanciadas 
Conicet y las Becas Profap y las Becas de Vocaciones Científicas CIN o propias y se presente a las Convocatorias CIC especialmente destinadas a los 
Grupos Asociados. Pero también se espera poder generar un nuevo Proyecto PICTO en esta temática. La Universidad cuenta con instrumentos de 
financiación para publicaciones de resultados y para movilidad a congresos internacionales tanto dentro de los mismos proyectos financiados como  
por fuera de ellos. En términos de difusión se cuenta con la Revista Académica Multidisciplinaria semestral virtual, “Cartografías del Sur”. Iniciada 
en el año 2015, todos sus artículos son evaluados por pares externos. También la Universidad cuenta con un Repositorio Digital habilitado.

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.

Tal como se señaló la línea de investigación propuesta es nueva. No obstante, el Departamento de Ciencias Sociales cuenta con docentes 
investigadores responsables de  proyectos ya finalizados como vigentes que se intersectan con la línea propuesta. En ese sentido, cuenta con con 
proyectos activos PROAPI, UNDAVCyT, PRIICA, PIPP y CONUSUR, donde docentes e investigadores del departamento participan.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Departamento de Humanidades y Artes cuenta con la infraestructura, los servicios y el equipamiento necesarios para la incorporación de un 
investigador, como ser gabinete de trabajo provisto de computadora, sala de impresión de documentos, teléfono, internet y también la biblioteca 
de la UNDAV con acceso a bases de datos de revistas internacionales. Cuenta también con equipamiento profesional para la producción de  
registros y contenidos audiovisuales. El departamento cuenta también con el Centro de Estudios Jurídicos Alberdi-Sampay. Además, se desarrollan 
en su marco las carreras de Periodismo y Abogacía, y la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación.

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

No

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No

No

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).

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

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Avellaneda

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Ciencias Sociales

* Dirección postal  España 350

describano@undav.edu.ar
Avellaneda/Provincia de Buenos Aires

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

4229-2457

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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)

1870

*Descripcion del Nivel de LT 3 Ej.: Dto. de Agroalimentación (No deben consignarse Programas o Proyectos) (No válido para 
Unidad Ejecutora CONICET)

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



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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Avellaneda, 29 de mayo de 2020

Domenech, Patricia

pdomench@undav.edu.ar
Arenales 320

5436-7581

Lunes a Viernes de 10hs a 17hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

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

               Jorge F. Calzoni
                        Rector
Universidad Nacional de Avellaneda


