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Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)
SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.

1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo. 

La línea de investigación “Educación Secundaria y sus actores sociales: políticas educativas, significaciones, memorias escolares y 

expectativas de futuro” se articula a otras desarrolladas en el marco de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales 

(FHAyCS-UADER), vinculadas al campo de la educación secundaria, la formación y trabajo docente, las políticas y prácticas inclusivas 

y las significaciones que los jóvenes y adultos otorgan a la escuela en tanto espacio social. La misma hace foco de análisis en las 

categorías: escuela secundaria, historia y prospectiva, futuro, memorias, familias y jóvenes, desde una perspectiva cualitativa de la 

investigación en educación.

La institucionalización de una línea de investigación que retome a las mismas se justifica en tres direcciones: la primera, a fines de 

producir conocimiento que enriquezca y dialogue con los generados por las investigaciones inscriptas en las líneas investigativas 

anteriormente planteadas, abordando nuevos temas referidos a las significaciones de las familias, desde las memorias escolares, 

sobre la educación secundaria; las significaciones de futuro de los jóvenes primera generación universitaria, teniendo en cuenta que 

más del 50% de la matrícula de nuestra Facultad es constituida por estos colectivos sociales; y, las narrativas construidas 

históricamente en el marco de las trasformaciones institucionales en torno a los sentidos de la Escuela Secundaria, reconociendo a 

Entre Ríos como escenario educativo de surgimiento de la primera Escuela Normal y el primer colegio preparatorio, transformado 

luego en Colegio de Concepción del Uruguay en el contexto de surgimiento del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

La segunda, íntimamente relacionada con la anterior, apuesta a consolidar tradiciones de investigación cualitativa vinculada al 

enfoque socio antropológico, al etnográfico y al de historia y prospectiva, al que los equipos de investigación vienen apostando 

tanto en la formación de grado como de posgrado, desde una perspectiva epistemológica decolonialista del saber. 

Por último, la tercera, vinculada a la institucionalización de la línea de investigación como espacio de formación de recursos 

humanos en el trabajo con tesistas de las carreras Especialización y Maestría de Educación Secundaria.

2.  Explicar el resultado esperado de esta incorporación. 

Esta incorporación propone impulsar la producción de conocimiento respecto de la línea temática señalada, la formación de 

recursos humanos en investigación de grado y de posgrado cuya inserción se prevé en la institución, la comunicación del 

conocimiento producido en ámbitos especializados y en formatos y ámbitos de divulgación para un público amplio, en consonancia 

con la tradición de la FHAyCS de constituir un centro de referencia a este respecto en la provincia. 

3. Justificación del interés institucional e importancia de la apertura de la línea de investigación 

La FHAyCS es, en las funciones de enseñanza y extensión, un actor clave de la formación de redes y recursos humanos de la 

provincia; desde sus comienzos responde ampliamente a una demanda creciente de la población local y regional del área Litoral 

Centro.

Por los desarrollos actuales y considerando las áreas de relativo desarrollo, la FHAyCS considera prioritario sentar las bases 

institucionales para el despliegue de la función sustantiva de investigación en el área de la educación secundaria, las memorias 

escolares y las significaciones de futuro de familias y jóvenes.
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SI NO X

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Doctorado en Educación, Humanidades o Ciencias Sociales.

Que acredite capacidad para diseñar y desarrollar jornadas/talleres institucionales de intercambio y reflexión en la temática, para 

docentes y directivos de escuelas secundarias. Capacidad para integrarse en un equipo de gestión editorial de una publicación digital 

académica.

(0343) 4209702 Int.103/ 0343-155133547

Perfil del Investigador

Contar con título de doctor en Educación, Humanidades o Ciencias Sociales. Haber publicado trabajos en revistas nacionales e 

internacionales vinculados a la línea de investigación planteada, atendiendo a la regularidad y continuidad en la periodicidad de 

éstas. Interesa particularmente una actividad sostenida de trabajo. Deberá acreditar actividades, redes y/o proyectos de 

investigación vinculadas a la temática que delimita la línea de investigación propuesta. Será considerado positivamente que él/la 

postulante haya participado en actividades de docencia, y acredite participación en actividades de divulgación y extensión en 

relación a la temática de la línea de investigación propuesta. Será  considerado positivamente que el/la postulante esté residiendo, o 

espere residir, a no más de 70 km de la ciudad de Paraná.

TITULO DE LA LINEA: “Educación Secundaria y sus actores sociales: políticas educativas, significaciones, memorias escolares y 

expectativas de futuro”

En el campo problemático constituido por la trama educación secundaria/contextos de pobreza, donde aún es escasa la producción 

en torno a las memorias de escuela y las significaciones de futuro, adquiere trascendencia poder atender al lugar que le otorgan a la 

escuela las familias y los/as jóvenes en dicha situación. 

A modo de hipótesis, se puede sostener que la escuela se torna central en las perspectivas de futuro de los sujetos y aún más en el 

caso de aquellos que viven en contextos de pobreza,  adquiriendo especiales particularidades cuando se trata de familias donde los 

adultos no consiguieron terminar la escuela. De esta manera, la escolarización de sus hijos/as reviste así una importancia doble y es 

allí donde la memoria de su propia escolaridad adquiere un lugar clave en las cartografías de futuro y escuela.

La línea de investigación a incorporar, se propone indagar en las imágenes, preocupaciones, deseos y miedos que manifiestan las 

familias y los/as jóvenes cuando piensan en la intersección futuro/territorio/escuela.  Se parte de entender que esta mirada resulta 

central para describir muchas de las tensiones que se observan en el devenir cotidiano de la escolaridad, especialmente en 

contextos de pobreza, así como para delinear cursos de acción más allá de los fatalismos que pesan sobre los/as jóvenes, las 

escuelas y los territorios en los que habitan. 

Asimismo, es pertinente recalcar que esta línea de investigación se enmarca en los “Temas estratégicos 2019” propuestos por la 

Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, específicamente en el sector desarrollo y tecnología social 

en el eje Aula Siglo XXI: Educación media en las distintas regiones del país. Relaciones entre las tecnologías, la cultura, el aprendizaje 

y la enseñanza.

* Dirección postal  Urquiza 732

3100

Entre Ríos

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad

Universidad Autonoma de Entre Ríos

Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en el Campo de las Humanidades, Arte y Educación 

(CIICHAE)

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

 Lunes a Viernes de 8hs a 13hs

(0343) 4209702 Int.103/ 0343-155133547

 Urquiza 732

investigacion@fhaycs.uader.edu.ar

 Lic. Javier Ríos

Que acredite capacidad para diseñar y desarrollar jornadas/talleres institucionales de intercambio y reflexión en la temática, para 

docentes y directivos de escuelas secundarias. Capacidad para integrarse en un equipo de gestión editorial de una publicación digital 

académica.

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

 La UADER cuenta con un programa de financiamiento científico con dos líneas de proyectos plurianuales que permitirán financiar la 

línea propuesta como prioritaria (Ordenanza CS: 033/14): Proyectos de Investigación y Desarrollo Acreditables (PIDAC) y Proyectos 

de Investigación y Desarrollo de Interés Regional (PIDIR) y una línea de financiamiento para proyectos anuales: Proyectos de 

Investigación y Desarrollo de Inserción (PIDIN). La FHAYCS pretende facilitar traslado y viáticos para dos participaciones al año en 

eventos científicos/académicos, facilitar traslado y viáticos para la realización de trabajo de campo fuera de la ciudad de Paraná, 

destinar presupuesto para la compra de bibliografía y provisión de insumos de oficina (papel, fotocopias, impresiones, etc). 

Al solicitarse la asignación de un investigador/a asistente, que realizará tareas de investigación y enseñanza, se prevé la 

incorporación de: - Un (1) becario de Iniciación en Investigación FHAyCS - UADER y Dos (2) graduados adscriptos en investigación 

FHAyCS - UADER. La integración del becario y los adscriptos se inscribe en la necesidad de promover la formación de recursos 

propios, para el sostenimiento de la investigación en la FHAyCS. 

La FHAyCS (UADER) pone a disposición para el investigador/a que se incorpore: sala de trabajo para el/la investigador/a y 

becarios/as equipada con acceso a internet, sala de reunión equipada con cañón de imágenes y equipo de sonido, dos (2) 

computadoras de escritorio, PC, dos (2) computadoras portátiles, estilo notebook, impresora blanco y negro/color, cañon portátil, 

scanner doble faz HP7500, (convocatoria SCyT/UADER 2017 para equipamiento), cámara Fotográfica Sony Dsc-h400, tarjeta 

Memoria Sd Micro Sd Samsung Evo Select, trípode Fotográfico Benro A550fhd2, disco Externo Samsung STEA1000400 HDD y dos 

grabadores digitales tipo periodista

No se ofrecen

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