
Convocatoria-   adscripción para la formación en investigación 

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento
seleccionará 1 (un) estudiante/graduado para la adscripción a investigación  

- 2018 -1 año

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Dedicación: 6 hs semanales

Proyecto  de  investigación:  “Familia  e  infancia.  Identidades,  conflictos,  relaciones

jerárquicas y órdenes socio-políticas en Buenos Aires, fines del siglo XVIII- comienzos del

siglo XX”  (Cód: 30/1107), ICI -UNGS. 

Director del proyecto: Dra. M. Carolina Zapiola.

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 1/1/2015-31/12/2018

Investigador docente responsable de la adscripción: Dra. M. Carolina Zapiola.

Nivel responsable de la adscripción: Profesora Adjunta- C 7 14

Periodo de la adscripción: del 01/01/2018 al 31/12/2018

Evaluadores: M. Carolina Zapiola- M. Alejandra Fernández

Objetivo: 

El  objetivo general de esta adscripción es familiarizar a los estudiantes con las

tareas propias de la investigación histórica, de modo que sean capaces de definir un tema de

investigación y formular un proyecto para presentarse al Programa de Becas Académicas

UNGS Convocatoria  2019  o  a  otras  becas  del  sistema nacional  correspondientes  a  su

categoría.

Síntesis de las tareas a desarrollar: 

Durante  2018,  el/la  adscripto/a  definirá  y  recortará,  en  colaboración  con  la

Directora, un tema afín al campo de la Historia de la Infancia, para abordar desde el mismo

alguno  de  los  procesos  centrales  en  las  Historia  Argentina  o  Latinoamericana

contemporánea de su interés, por ejemplo: la constitución de los nacionalismos de Estado y

las estrategias de inclusión y exclusión en la ciudadanía a través de la escolarización y la

educación patriótica; el desarrollo de políticas públicas (asistenciales, sanitarias, punitivas)

destinadas  a  los  niños  y  a  sus  familias;  la  delimitación  de  modelos  normativos  y

“desviados”  infancia,  familia  y  crianza  desde  los  discursos  científicos  y  políticos;  las

relaciones  de  los  niños  con  la  economía  y  sus  experiencias  como  trabajadores;  la

conformación de un mercado de masas, el consumo infantil y las producciones culturales

para la infancia; los niños como destinatarios y actores de la política: entre la interpelación

y la militancia. 



Se espera que el/la adscripto/a:

1. Asista a las reuniones regulares y a los eventos científicos realizados en el marco del
Proyecto “Familia e infancia. Identidades, conflictos, relaciones jerárquicas y órdenes
socio-políticos  en  Buenos  Aires,  fines  del  siglo  XVIII-  comienzos  del  siglo  XX”
(ICI/UNGS) y del Grupo de Trabajo “Infancias y Juventudes en la Argentina Moderna y
Contemporánea” (ICI- UNGS);

2. Mantenga reuniones periódicas con la Directora de esta adscripción para organizar y
supervisar las distintas etapas de su trabajo;

3. Se familiarice con los objetos de estudio, las perspectivas teóricas, las aproximaciones
metodológicas y las nuevas discusiones del campo de la Historia de la Infancia;

4. Defina un tema de investigación de su interés y elabore un estado del arte sobre el
mismo  a  partir  del  desarrollo  de  competencias  para  la  búsqueda  de  bibliografía
pertinente y su análisis; 

5. Identifique  repositorios  documentales  en las  que existan fuentes  históricas  (escritas,
iconográficas y/o fílmicas) que le permitan el desarrollo de su investigación y realice
una selección y relevamiento preliminar de las mismas.

6. Elabore un proyecto de investigación para presentar al Programa de Becas Académicas
UNGS Convocatoria 2019 o a otras becas del sistema nacional correspondientes a su
categoría.

Requisitos:

 Estudiantes de la UNGS con al menos el 50% de las asignaturas aprobadas,  que
no  posean  compromisos  laborales  formales  con  la  UNGS,  a  excepción  del
Personal Técnico Administrativo. 

 Graduados  de  carreras  afines  al  proyecto  de  investigación  en  el  que  se
desarrollará la adscripción, que no posean compromisos laborales formales con
la UNGS, a excepción del Personal Técnico Administrativo.

No podrán presentarse quienes se encuentran incorporados a los proyectos con asiento
en el Instituto en calidad de asistentes con carga de investigación, o como pasantes,
investigadores  o  becarios  en  este  u  otros  Institutos  de  esta  Universidad  o  de
instituciones reconocidas del sistema científico-tecnológico.

Documentación a presentar: Currículum vitae, copia del DNI,  nota fundamentando su
interés, indicando si anteriormente tuvo alguna beca de docencia y/o adscripción, reporte de
materias  aprobadas,  expedido  por  el  Departamento  de  Estudiantes  y  Docentes,   donde
conste el porcentaje de la carrera o copia de título, según corresponda.

Período de difusión: Del 13/10/2017 al 27/10/2017



Fecha y lugar de inscripción: Del 30/10/2017 al 03/11/2017, de lunes a viernes de 10:30 a
16:00 hs en la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativo del Instituto de
Ciencias, Módulo 2, 1º Piso, oficina 2101 

                                                

   M. Carolina Zapiola                                                              M. Carolina Zapiola

Firma del director del proyecto                                Firma del responsable de la adscripción 
          


