
Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Universidad Pública X

Organismo Estatal

SI X

NO

SI X NO

* Dirección: 

* Código Postal:

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

Perfil del Investigador

Se espera un/a investigador/a joven, con formación doctoral y/o posdoctoral, con una sólida formación disciplinar de base, con

producción científica de calidad que evidencie propuestas teórico-metodológicas innovadoras y que tenga experiencia en trabajo de

campo y articulación con el ámbito docente en el NEA en alguno de sus niveles. Se espera que sea capaz de transformar el resultado

de sus investigaciones en propuestas factibles de transferencia e innovación científica y tecnólogica en el área social y educativa. 

Título de la Línea de Investigación : “Política y planificaciones lingüísticas en el NEA”. La misma corresponde al PUE del Instituto de

Investigaciones Geohistóricas ( UNNE-Conicet) denominado “Región NEA y políticas públicas”.

Breve descripción de la línea de investigación: Articula el análisis de las políticas públicas, del presente y del pasado, en relación a

políticas y planificaciones lingüísticas (para lenguas indígenas y/o español y/o extranjeras y/o de inmigración) con el diseño, puesta

en marcha y evaluación de experiencias innovadoras en alguno de los campos mencionados, en cualquier nivel del sistema educativo

(inicial, primario, medio, terciario o universitario) en el NEA. Las políticas y planificaciones a estudiar pueden corresponder al sector

público (gobiernos provinciales, nacional, otros organismos públicos como institutos de cultura, universidades, etc.) como a acciones

llevadas a cabo por comunidades de hablantes o sectores religiosos que hayan impactado en las acciones del sector público, y que

tienen o tuvieron foco en modificar el uso, adquisición y la ampliación de competencias lingüísticas y comunicativas en alguna o

varias de las lenguas mencionadas. En función de los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, más el

aprovechamiento del conocimiento experto en el área de las políticas y planificaciones lingüístico-educativas, se esperan

candidatos/as que presenten proyectos con un fuerte contenido de transferencia al medio social y educativo, en cualquiera de sus

niveles.

* Dirección postal  Av. Castelli 930

3500

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

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

Facultad de Humanidades

Las líneas prioritarias desarrolladas por esta Universidad en su plan de desarrollo institucional C+I+I, contemplan las potencialidades

de la propia Universidad, especialmente en las Unidades Ejecutoras de doble dependencia ( que también cuentan con sus respectivos

planes institucionales, así como los requerimientos de los gobiernos locales y el medio socioproductivo local. Se espera que el

investigador/a incorporado/a aporte al fortalecimiento y consolidacion de los grupos existentes en formación en el área y refuerce

las capacidades de transferencia en esta línea.

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Nacional del Nordeste UNNE

25 de mayo 868 Corrientes

Datos de la Institución

3400 Corrientes-Chaco

3794474780 sprivada@unne.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

* Tipo de Lugar de Trabajo

Justificación para su incorporación

Universidad Nacional del Nordeste

Instituto de Investigaciones Geohistóricas

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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* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Corrientes, 18 de junio de 2019

Económicos:

Humanos: Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la Institución y que contribuiran al desarrollo de la o las líneas de investigación propuestas.

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 9 a 17 horas

3624443314

Avenida Castelli 930

iighi.secretaria@gmail.com

María Laura Salinas

Doctores/as en Lingüística o Letras y en cs. de la educación, con experiencia y/o producción científico-tecnológica en los temas

mencionados.

Experiencia en proyectos de extensión y/o de transferencia. Asesoramiento a programas e instituciones educativas e indígenas u

otras, en la región NEA.

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

La línea de investigación estará inserta en el PUE aprobado del IIGHI. Además, el investigador incorporado podrá participar de los

proyectos vigentes de los grupos de investigación de la UE con subsidios de CONICET, ANPCyT y Secretaría General de Ciencia y

Técnica de la UNNE.

El IIGHI cuenta con diversos grupos de investigación en distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades y de la

Cultura.Además de los investigadores CONICET-UNNE de todas las categorías, estos grupos están compuestos por becarios (Conicet,

Co-financiados UNNE-Conicet y de la SGCyT de la UNNE) CPA y pasantes.

El IIGHI cuenta con edificio propio, con oficinas equipadas para el trabajo de los investigadores y becarios, sala de reuniones, salón

auditorio. Asimismo dispone de biblioteca, hemeroteca, archivo e imprenta.

El investigador incorporado podrá concursar cargos docentes dentro de los departamentos pedagógicos de las unidades académicas

de la UNNE, particularmente en la Facultad de Humanidades, a la cual pertenecen la mayoría de los investigadores del IIGHI.

La UNNE cuenta con alojamientos para docentes e investigadores visitantes que pueden ser utilizados para facilitar, durante un

período limitado, la instalación permanente de un investigador procedente de otro lugar del país o del exterior.

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

0362-4433514

* Dirección postal  

iighi.secretaria@gmail.com

Resistencia - Chaco

 Formación: doctoral y/o experiencia posdoctoral

Otras competencias: Desarrollo de trabajos interdisciplinaros
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