
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

A partir de la identificación, valoración y recuperación de los archivos personales, colecciones y bibliotecas incorporados al IIAC, esta línea de 
investigación abordará trayectorias personales, itinerarios de objetos, textos, ideas, problemáticas, posicionamientos estético-políticos en la 
escena cultural de la Argentina y sus articulaciones con otros actores y escenas de la región y del mundo, y analizará problemáticas socio-histórico-
culturales más amplias; entre otras, los debates sobre la representación del artista, del escritor, del intelectual, su compromiso y las articulaciones 
entre arte, sociedad y política.

¿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.
Doctorado dentro del ámbito de los estudios visuales, culturales e intelectuales, con experiencia en trabajo con archivos personales, colecciones, 
bibliotecas y capaz de 1) identificar nuevas problemáticas que enriquezcan la historia artística, cultural e intelectual; 2) profundizar en investigaciones 
de producciones simbólicas y de colecciones y fondos documentales y bibliográficos; y 3) trabajar en la complejidad y diversidad de objetos 
procedentes de archivos personales, colecciones y bibliotecas con posibilidad de que sus resultados asuman formas diversas incluyendo las 
exhibiciones, que alcanzan a un público más amplio que el académico.

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".

Redes en construcción. Colecciones, bibliotecas y archivos: trayectorias personales, itinerarios artísticos, culturales e intelectuales entre la alta 
modernidad y el tiempo contemporáneo, a partir de los fondos IIAC-UNTREF y su posible articulación y enriquecimiento con otros repositorios 

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.
El Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa (IIAC) fue creado en 2012 con un perfil diferencial respecto de otros institutos del 
área para ocupar un sitio de vacancia que favorezca la articulación entre las investigaciones procedentes de las ciencias sociales y las humanidades, 
así como de aquéllas que orientan la experimentación y producción artística. Desde entonces, ha desplegado una vasta tarea de integración de 
investigaciones y programas preexistentes en la universidad, así como diseñó y promueve el desarrollo de nuevos programas, centros de 
investigación y el Archivo IIAC de Archivos personales de artistas, críticos, escritores, poetas, ensayistas, intelectuales, en permanente crecimiento. 
El IIAC suma actualmente distintas líneas de investigación y tiene entre sus metas articular el desarrollo de los archivos personales (entendiendo esto 
por su integración, restauración, conservación, catalogación, digitalización y puesta a disposición en la web de manera gratuita).
Es justamente en ese espacio de articulación entre investigación en historia intelectual, artística y cultural y los archivos donde proponemos la 
presente línea de fortalecimiento, que contribuirá además al enriquecimiento de la historia cultural, artística, intelectual moderna y contemporánea.  
Por otra parte, el “sistema” que articula el área de arte y cultura de UNTREF cuenta con el espacio del MUNTREF (museo y centros de artes visuales) 
que funcionan como laboratorios de numerosas investigaciones que se llevan a cabo dentro del área y a su vez son el sitio desde donde se establecen 
ricos espacios de transferencia de conocimientos a la comunidad a través de las exhibiciones y las actividades y publicaciones que se realizan 
acompañándolas y activando sus sentidos para distintos públicos. Es decir, las investigaciones de todo tipo del IIAC tienen además una faceta de 
difusión y transferencia a la comunidad muy significativa. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Av. Gral. Mosconi 2736 Sáenz Peña 
1674 Buenos Aires
011 4716 1600 investigacionydesarrollo@untref.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 Tres de Febrero UNTREF

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



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:

11 5236 2303

11 a 17

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Lc. Martín Kaufmann, Vicerrector

Sáenz Peña, 26/05/2020

No se contemplan.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil
Dra. Diana Wechsler

dwechsler@untref.edu.ar

Juncal 1319 - CABA

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:
Se prevé una dedicación simple para docencia.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 
No se contemplan.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores  

El IIAC cuenta con fondos de la universidad para el sostenimiento de los espacios de trabajo, las computadoras, la adquisición de material y el 
personal técnico de gestión, conservación y catalogación de archivos, bibliotecas, colecciones y repositorios. Además, los distintos proyectos de 
investigación tienen aportes complementarios en subsidios nacionales e internacionales destinados a las tareas de investigación de fondos 
documentales y artísticos, por ejemplo, el programa de Endangered Archives de la British Library, convenios de colaboración con Cenfoto de Chile, 
con la Getty Foundation for the Arts, subsidios de la Agencia, etc.) 

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 IIAC cuenta con 25 doctores y 15 magísteres. Tiene 13 investigadores Conicet (1 investigador asistente, 9 adjuntos y 3 principales) además de 9 
becarios doctorales y 3 post doctorales. Cuenta con una secretaría administrativa además de equipos técnicos: el coordinador técnico-académico del 
archivo; 2 archivistas, 3 conservadoras, 3 fotógrafos y digitalizadores. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 
El IIAC cuenta con oficinas y biblioteca especializada en el 2° piso de la sede de UNTREF en CABA con 8 puestos de trabajo equipados con 
computadoras para investigadores, además de 3 salas de reuniones disponibles para grupos de investigación. Aparte tiene una sede destinada 
exclusivamente al Archivo IIAC, que permite alojar los fondos documentales y las colecciones en sus cámaras de conservación (cuando lo requieren) y 
en las salas de guarda. En esta sede también en CABA y muy próxima a la anterior existen además las dependencias para los restauradores y 
catalogadores y las de digitalización, lo que permite completar -dado el equipamiento que poseen- todo el circuito necesario para la disponibilización 
del material a los investigadores en su versión electrónica subida a una memoria amplia especialmente prepa-rada para estas funciones. El IIAC y su 
archivo trabajan además en articulación con la Biblioteca Central, con la que se comparten criterios científico-técnicos y sistemas. 

11 5236 2303

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  Juncal 1319

C1062ABO

iiac@untref.edu.ar

CABA

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Tres de Febrero

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa 

*Descripcion del Nivel de LT 3

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)

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


