
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

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

La línea de investigación busca aportar a los estudios centrados en las transformaciones recientes del Estado en nuestro país y a nivel continental 

atendiendo a las interpretaciones teóricas generadas en las últimas décadas en el seno del pensamiento crítico latinoamericano, así como a los 

análisis empíricos de la morfología concreta de la estatalidad y sus acciones, en función de la relación de fuerzas concreta entre clases, actores y 

grupos sociales con intereses contrapuestos, con especial referencia a sus articulaciones con la educación, las pedagogías críticas y su potencial 

para la ampliación del derecho a la educación. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

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

Específicamente, además de los requerimientos demandados por el CONICET en sus múltiples instancias de evaluación, los/las postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:

•   doctorado en el área de las Humanidades o Ciencias Sociales; 

• recorrido académico en instancias de posgrado, específicamente en el cruce entre Teoría Social, Educación y Teoría del Estado;

• experiencia en la formación de recursos humanos;

• antecedentes en docencia de grado y posgrado.

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

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

en el siglo XX".

Estado, Educación y hegemonía. Abordajes críticos sobre la metamorfosis del Estado en la sociedad capitalista y su relación con las 

transformaciones en la educación, el sistema educativo y los proyectos pedagógicos en Argentina y América Latina

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.

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 incorporación de un/a investigador/a, permitirá:

a) En cuanto a los procesos de institucionalización de espacios de investigación, docencia y extensión:

• Fortalecer la producción de conocimiento sobre las políticas públicas y el papel del Estado en el campo educacional en un área de vacancia del 

Departamento de Educación  relativa a la teoría del Estado, con especial referencia a las transformaciones y papel del Estado en Argentina y 

América Latina y en relación con su potencial para asegurar el derecho a la educación como bien social.

• Potenciar el desarrollo de investigaciones con vistas al establecimiento de un Programa de Investigaciones sobre Educación, Estado y Sociedad en 

la actual coyuntura capitalista con perspectiva interdisciplinaria.

. Estimular el diálogo entre equipos pertenecientes a distintas Divisiones y unidades de 

• Promover el diálogo permanente entre investigación, docencia y extensión fomentado por la UNLu.

b)  En cuanto a la formación de recursos humanos:

• Fortalecer los procesos de formación doctoral de los docentes del Departamento en torno a una perspectiva amplia de lo educacional que integre 

sus vínculos con las relaciones económicas y las relaciones políticas. El incremento de la tasa de graduación de tesistas y becarios doctorales resulta 

fundamental para generar una masa crítica de docentes investigadores con formación doctoral en un momento de recambio generacional dentro 

del Departamento. 

• Ampliar las propuestas de docencia de posgrado en el marco de la oferta de la Universidad Nacional de Luján.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Ruta 5 y Avenida Constitución Luján

6700 Buenos Aires

(02323)423979/423171 mdemarzi@unlu.edu.ar

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 Luján UNLu

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:mdemarzi@unlu.edu.ar


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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

(02323)423979/423171 int. 1281

10 a 16 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Luján, 27 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

De Marzi Mauricio César

mdemarzi@unlu.edu.ar

Ruta 5 y Avenida Constitución

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

El Departamento de Educación ofrecerá un cargo interino de dedicación simple en la categoría Profesor/a Adjunto/a para gantizar la articulación de 

docencia, investigación y extensión en alguna asignatura de la división en función de las necesidades, vacancia, intereses y propuestas de 

colaboración.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El investigador que se incorpore desarrollará actividades articulando con proyectos radicados en el Departamento de Educación que cuentan con 

financiamiento regular  para las actividades de CyT y/o financiamiento específico de las Convocatorias para el Fortalecimiento de la CyT en UUNN, 

así como de financiamiento externo en el caso de la Unidad Ejecutora CEIL / CONICET

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 desarrollo de las actividades abonará al desarrollo de proyectos de formación interdisciplinaria / intercambio y diálogo inter-equipos de 

proyectos dirigidos y desarrollados por docentes-investigadores del Departamento de Educación y PICT (CEIL -CONICET), Becarixs del Programa de 

Investigación UNLu, del Programa de Becas Cofinanciadas CONICET/UNLu  y EVC-CIN con vistas a la consolidación del referido Programa de 

Investigación.  En conjunto, se trata de 4 Proyectos Departamentales, 1 Proyecto PICT,  1 Becarix CONICET-UNLu,  1 Becarix de Investigación 

Categoría Perfecciomamiento UNLu, y 1 Becarix EVC-CIN.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El investigador desarrollará sus actividades en los espacios disponibles en la Sede Central (Luján), y eventualmente en los espacios de trabajo de los 

equipos en las Sedes Regionales (preferentemente San Miguel, San Fernando y CABA). La institución cuenta con gabinetes, bibliotecas, salas de 

conferencias, espacios destinados a reuniones, así como del soporte tecnológico adecuado para desplegar la línea de trabajo propuesta, incluyendo 

así mismo el acceso a revistas y bases de datos electrónicas de diversa índole

(02323) 423979/423171

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

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).

* Dirección postal  Ruta 5 y Avenida Constitución

6700

dptoeduc@mail.unlu.edu.ar

Luján, Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Luján

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Educación

*Descripcion del Nivel de LT 3 División Socio-Histórico-Política

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:mdemarzi@unlu.edu.ar
mailto:dptoeduc@mail.unlu.edu.ar

