
Búsqueda de postulantes a la Convocatoria de Becas Doctorales del CONICET 2021

El Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América
Latina, del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF) busca interesadas/os en presentar postulaciones a la Convocatoria de
Becas del CONICET

Perfil buscado: Graduadas/os de carreras universitarias de Antropología, Comunicación Social,
Educación, Sociología, Trabajo Social, o disciplinas afines. Preferentemente con alguna experiencia
en investigación.

Campos de estudio de especial interés:

 Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes (incluyendo tanto universidades
como institutos de educación superior).

 Experiencias de colaboración intercultural en los campos de salud, desarrollo local, manejo
ambiental, agricultura, energía, y otros en los cuales profesionales universitarias/os o
técnicas/os graduadas/os de institutos de educación superior (IES) establecen relaciones con
personas y/o comunidades afrodescendientes o de pueblos indígenas.

Algunos focos específicos de especial interés:

 Condicionantes al acceso y dificultades particulares en las trayectorias educativas de personas
indígenas o afrodescendientes en universidades y/o IES.

 Experiencias de trabajo entre universidades, IES, o instituciones del sistema científico técnico
y comunidades afrodescendientes o de pueblos indígenas.

 Formación de docentes para las modalidades Educación Intercultural Bilingüe y de
Educación Rural.

 Colaboración intercultural con comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas en
experiencias de formación de profesionales y técnicas/os superiores de todas las carreras.

 Colaboración intercultural con comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas en
experiencias de producción y aplicación de conocimientos y tecnologías en desarrollo local,
manejo ambiental, agricultura, energía y campos relacionados.

 Relaciones entre profesionales o técnicas/os superiores en salud con comunidades
afrodescendientes y/o de pueblos indígenas.

 Experiencias de comunicación intercultural desarrolladas por/con comunidades
afrodescendientes o de pueblos indígenas.

 Racismo y discriminación étnico/racial.

Lugar de trabajo: CIEA-UNTREF. Las personas interesadas que residan fuera del Área
Metropolitana de Buenos Aires, o cuyos casos de estudio estén situados fuera de esta región,
pueden proponer establecer su lugar de trabajo en otras universidades o en centros de investigación
y transferencia del CONICET cercanos a sus lugares de residencia o a sus casos de estudio.

Investigador responsable: Dr. Daniel Mato (Investigador Principal).

Contacto: Enviar: i) curriculum vitae, ii) certificado analítico de calificaciones (incluyendo
insuficientes), y iii) breve carta de auto-presentación, exponiendo sobre posible/s caso/s de estudio
y sus motivaciones para estudiarlo/s, a la dirección electrónica: catedraunescoesial@untref.edu.ar
Fecha límite: 15-07-2021.


