
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA LINEA 

EXISTENTE 

NO X

CATEGORÍA ó Investigador 

Adjunto

GRAN ÁREA DEL CONOCIMIENTO

DISCIPLINA

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

a. Económicos:  Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, 

difusión de resultados, pasajes y viáticos , entre otros) Desde la universidad se ofrecerá la posibilidad de concursar en los proyectos de investigación 

acreditados, con financiamiento de la universidad.

Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología

Seleccionar con una X la que corresponda.

Denominación completa de la Institución: Universidad Nacional de las Artes

Código Postal: C1115AAG
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SIGLA: UNA
Domicilio: Azcuénaga 1129

KS5 - Sociología, Comunicación Social 

y Demografía

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i

Correo electrónico: secretaria.privada@una.edu.ar Teléfono: 11 5777 1300

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN en la que se incorporaría: (ej.: Departamento/Laboratorio/Unidad Ejecutora,etc.) El/la investigador/a podrá incorporarse 

a cualquiera de los institutos de investigación y/o departamentos o áreas transdepartamentales de la universidad.

FORMACIÓN (Tendrán que contar con una formación doctoral): SI Otras competencias 

deseables: experiencia y 

participación activa en el 

campo artístico

SI (Identificar)

Inv. Asistente

KS - Ciencias Sociales y Humanidades

LINEA DE INVESTIGACION O TEMATICA DE INTERES.  Aclaración: Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET  comparte 

acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras (UE) y Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), deberán contemplar en sus propuestas, al menos 

parcialmente, las líneas temáticas previstas) indagar, profundizar y experimentar metodologias investigativas en los lenguajes, medios y o géneros 

específicos de las artes.

PERFIL DEL INVESTIGADOR/A  que pretende incorporar en esta línea,  indicando para cada uno  de ellos la  formación esperada, categoría esperada 

en caso de ser seleccionado así como la gran área del conocimiento y la disciplina primaria en que se encuadraría, así como otras competencias que estime 

necesario destacar: Se pretende que el/la investigador/a cuente con una formación artística y experiencia en artes. El proyecto debe incluirse en la gran 

área de conocimiento de CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (KS) ; y puede articularse con las disciplinas KS2 - Literatura, Lingüstica y Semiótica y KS5 - 

Sociología, Comunicación Social y Demografía . Se espera que el/la investigador/a cuente con experiencia en investigación, de manera de poder diseñar 

estrategias investigativas y prospectivas, resultando además de los conocimientos expresados en resultados de producción académica, en articulación 

con producción artística.

JUSTIFICACION PARA ESTA INCORPORACION. 1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y 

desarrollo. 2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación. 3. Si el requerimiento no se enmarca en los convenios CIT o aquellos que dieron origen a 

Unidades Ejecutoras explicar las razones de la apertura de la línea o temática. (Utilice el espacio que necesite para completar este punto): 1. Se profundizar 

y robustecer áreas investigativas de la universidad en sus distintas disciplinas artísticas. La incorporación de investigadores y/o el fortalecimiento de 

investigadores de la universidad, en las líneas de trabajo en las que ya se desarrollan permitirá que esta línea cobre una mayor fortaleza y mayor 

capacidad de transferencia de sus resultados. 2. Se espera que esta incorporación s y/o el fortalecimiento de investigadores de la universidad, genere un 

espacio de trabajo que permita a través de la articulación de diferentes disciplinas artísticas, un espacio de mayor transdisciplinariedad, intercambio y 

sistematización del conocimiento que ellas generan. Se trata de un área de vacancia en tanto indagación de los conocimientos producidos desde las artes 

y no sobre las artes.

Universidad de Gestión Pública X
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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Lugar y fecha: CABA 31 de Mayo de 2018

Firma y aclaración de la máxima autoridad    

d. Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: No se prevé

c. Equipamiento e infraestructura edilicia disponible: El/la investigador/a contará con equipamiento e infraestructura para 

el desarrollo de su investigación, así como con la articulación con otros proyectos de investigación radicados en el Instituto, 

Departamento u Área Transdepartamental a la que se incorpore.

b. Humanos:  Investigadores, becarios, profesionales  y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la o las 

líneas de investigación propuestas. 

Aclaración: 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/la investigador/a contará con el apoyo del personal de la universidad del lugar de trabajo en el que se radique.

f. Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores: Se prevé el acompañamiento y facilitación del trabajo de 

campo del/la investigador/a

e. Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: No se prevé
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