Editorial

Programa de investigación

Tengo el agrado de presentar el segundo número del Boletín Informativo de la Secretaría de
Investigación y Transferencia (SIT).
El Boletín presenta las novedades de la SIT y su cronograma de convocatorias 2010. Asimismo,
acerca a la comunidad científica algunas de las convocatorias abiertas por otros organismos y
continúa publicando el resumen de los Programas y Proyectos de la UNQ, por orden alfabético de
los directores.
Recuerdo que todos aquellos que quieran difundir actividades de interés para la investigación y
la transferencia, quedan invitados a enviar la información a la siguiente dirección: secretaria_
investigaciones@unq.edu.ar

Espacio público y políticas: representaciones, prácticas y
actores. Argentina a partir de la década del 80

Dra. Liliana Semorile

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PCT10)

Objetivo de la convocatoria: financiar total o parcialmente las publicaciones científicas y
tecnológicas (PCT10) producidas total o parcialmente por parte de Investigadores de la CIC o de
Centros, Institutos y/o Laboratorios propios, asociados o vinculados de la CIC, que contribuyan a
fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas científicas y tecnológicas.
Cierre de la convocatoria: 29 de mayo de 2010, a las 14 horas.
Más información: http://www.cic.gba.gov.ar/subsidios/index.htm

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)
Novedades de Cooperación Internacional

Programa de Cooperación
Fechas de las Convocatorias
Alemania – BMBF
15/12/2009 al 01/07/2010
Alemania – DAAD
15/12/2009 al 30/06/2010
Alemania - Leibniz
15/12/2009 al 15/05/2010
Bélgica – FWO
01/04/2010 al 30/06/2010
Cuba – CITMA
01/04/2010 al 30/06/2010
Emiratos Árabes
26/04/2010 al 28/05/2010
Francia - MATH AMSUD
15/12/2009 al 15/05/2010
Francia - STIC AMSUD
15/12/2009 al 15/05/2010
Francia - INRIA/CNRS
Hasta el 15/05/2010
Hungría – NKTH
15/03/2010 al 15/06/2010
Italia – MAE
15/04/2010 al 28/05/2010
Más información: http://www.mincyt.gov.ar
Novedades de la SIT
Seguimiento 2010 La SIT convoca, hasta
el 7 de junio de 2010, a la presentación del
informe anual de seguimiento correspondiente
a los Programas y Proyectos de investigación
iniciados el 2 de mayo de 2007 y a los Proyectos
de investigación iniciados el 2 de mayo de 2009.
Los documentos relacionados están disponibles
en www.unq.edu.ar/investigacion.
Resultados VE2010 En el marco de la
Convocatoria para el financiamiento parcial de
viajes al exterior de investigadores formadosVE2010 se recibieron, para las dos categorías
establecidas en las Bases, 32 solicitudes de
financiamiento y se otorgaron un total de 20
subsidios.

Beneficiarios de VE2010: Anahí Ballent, Javier
Balsa, Néstor Centeno, Juan Manuel Cerdá,
Sebastián Fernández Alberti, Carlos Fidel,
Silvina Fornasari, Sabina Frederic, Daniel
Ghiringhelli, Daniel Gomez, Adolfo Iribarren,
Guillermo Mastrini, Alejandro Pardo, María
Jimena Prieto, Luisa Ripa Alsina, Cintia Rivero,
Luís Rossi, Marcelo Saín, Germán Soprano
Manzo y Luis Wall.
PICT Bicentenario. Se presentaron 36
proyectos de investigadores de la UNQ a la
convocatoria PICT Bicentenario distribuidos en
los siguientes tipos (T) y categorías (C): 24
TA-CI, 2 TA-CII, 1 TA-CIV, 2 TB-CI, 3 TD-CI, 3
TA-CV y 1 Start Up.

Director: Dr. Martín Becerra
Codirectora: María Cristina Chardón
La transformación de la sociedad argentina
a partir de la recuperación del régimen
político constitucional, contribuyó a la
conformación de un espacio público
singular, a la vez tributario pero innovador
respecto de la historia reciente y debido a la
configuración y reconfiguración de distintos
actores y representaciones en el marco de
prácticas sociales, culturales y políticas.
Esto merece ser investigado en profundidad
para contribuir tanto a la explicación de
lógicas de acción y representación en los
contextos específicos en los que ocurrieron,
como para comprender aquellas líneas
de innovación o continuidad políticas,
sociales y/o culturales sucedidas en una
temporalidad que excede a cada uno de
los gobiernos constitucionales desde 1983
hasta hoy. Los procesos que históricamente
han confluido en el período que forma
parte del objeto de estudio del Programa,
reclaman una atención multidisciplinaria que
permita elucidar las condiciones en las que
es construido y significado el espacio público
en sociedades complejas y que, a la vez
que tienen como horizonte de expectativas
la construcción y/o consolidación de la
democracia, poseen un inmediato campo de
experiencias de reducción y/o clausura del
espacio público-político.
Asimismo, el enfoque sobre la construcción
y significación de ese espacio público
toma, en el marco del Programa
propuesto, distintas referencias en la
sociedad argentina desde la recuperación
del régimen político constitucional. Por
un lado, representaciones, prácticas y
actores político-sociales en un marco de
reposicionamiento de las modalidades
de expresión social y política de éstos en
democracia. Por el otro, la contracción de
las diversas maneras en que se expresa
el público, y de la deliberación pública
mediatizada por industrias culturales cuya
concentración incide en la producción y
distribución masiva de los flujos simbólicos

y concomitantemente, políticos, identitarios
y sociales.
Asimismo, la modificación de las políticas
de gestión pública en directa relación con
los espacios de administración de carácter
municipal y provincial también impacta en
la definición de nuevos marcos de desarrollo
del espacio público.
El Programa estuvo en sus dos primeros
años de ejecución (2007-2009) integrado
por seis proyectos. A su vez, ocho
nuevos proyectos lo estructuran en el
lapso 2009-2011. La nueva composición
del Programa potencia su articulación
interna y su consistencia temática. Por
sus características, el Programa incluye
a investigadores formados, entre ellos
integrantes de la carrera de CONICET,
becarios de diferentes agencias y
doctorandos UNQ, y maestrandos que
desarrollan sus tesis en el marco de los
diferentes proyectos, que son: Lógicas
de producción en industrias culturales
en la Argentina del siglo XXI: rutinas y
diversidad. Director: Dr. Martín Becerra-Estado y comunicación pública en Argentina.
Análisis de canal 7 y canal Encuentro en el
período 2008-2009. Director: Mag. Alfredo
Alfonso--Políticas públicas para la televisión
digital: la regulación de la televisión del
futuro. Director: Lic. Guillermo Mastrini-Discurso político, esfera pública y género:
una propuesta teórico-metodológica para
el estudio desde el análisis del discurso
multimodal. Director: Dra. Sara Pérez-Temporalidad y representaciones del espacio
público: análisis empírico en prácticas de
jóvenes y adultos. Director: Mag. Nancy
Díaz Larranaga--Modelos de gestión pública
en las áreas sociales. Los gobiernos locales
en Argentina (1983 – 2008). Director: Mag.
Sergio Ilari--Representaciones de cuidado
yde vida cotidiana. Director: Dra. Cristina
Chardon--Pentecostalismo carcelario.
Morfología y representaciones. Director: Lic.
Rodolfo Luis Brardinelli.

Convocatorias abiertas
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT)
Convocatoria PICT Bicentenario Max Planck: El fundamento de la convocatoria PICT
Bicentenario Max Planck es apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica con
el fin de complementar esfuerzos de las instituciones, centros y universidades que realizan
investigación a nivel nacional proporcionando apoyo financiero para desarrollar proyectos
conjuntos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2010 a las 12
horas.
Bases y condiciones: http://www.agencia.gov.ar
PICT-O 2010 CIN: La ANPCyT llama, en forma conjunta con el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), a la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica
para la adjudicación de subsidios a grupos de investigadores formados y activos de las
Universidades Nacionales, orientados a estudios sobre las siguientes áreas temáticas:
:: Indicadores de sustentabilidad aplicados a producciones de interés regional,
:: Acceso a la justicia, realidades regionales, mapa de problemas de accesos
diferenciales,
:: Gestión y tratamiento de residuos.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo a las 12hs.

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PCT10)
Objetivo de la convocatoria: financiar total o parcialmente las publicaciones científicas y
tecnológicas (PCT10) producidas total o parcialmente por parte de Investigadores de la
CIC o de Centros, Institutos y/o Laboratorios propios, asociados o vinculados de la CIC,
que contribuyan a fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas científicas
y tecnológicas.
Cierre de la convocatoria: 29 de mayo de 2010, a las 14 horas.
Más información: http://www.cic.gba.gov.ar/subsidios/index.htm
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Cronograma de convocatorias de la Secretaría de Investigación y Transferencia

Convocatoria 2010

mar
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Viajes al exterior para investigadores formados
VE2010 / Convocatoria cerrrada
Becas de formación inicial en la investigación.
Llamado de abril: Informe final / Renovación /
Asignación de nuevas becas / Cerrrada
Seguimiento a Programas y Proyectos
Reuniones Científicas y Tecnológicas RCyT2010
Becas de formación inicial en la investigación.
Llamado de septiembre: Informe final /
Renovación / Asignación de nuevas becas
Viajes para Investigadores en Formación VIEF
2010
Subsidio de apoyo a la Investigación para
estudiantes e investigadores en formación
SAI2010
Inscripción solicitud de incentivos 2010

2
2010
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