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 UNIV.NAC.DE CUYO
 UNIV.NAC.DE CUYO

SOLICITUD

 
 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION
 
DATOS DEL TITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: FARES Apellido/s de casada: 

Nombre/s: MARÍA CELINA

Estado civil: Casado/a Sexo: FEMENINO Cantidad hijos: 

Condición nacionalidad: Nativo Nacionalidad: argentina  

Documento de identidad

Tipo de documento: DNI N°: 14783324 CUIT/CUIL N°: 27147833240

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: 08/05/1962 Edad: 54
 

DATOS TITULAR - Dirección residencial
Detalles
Calle: Centro Universitario N°: 1

País: Argentina Provincia: Mendoza Partido: Capital

Localidad: Codigo Postal: M5502JMA Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0261-424-6361 Celular: Fax: 

Email: mcelinafares@gmail.com Sitio web: http://
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL TITULAR
Institución de trabajo

Institución:
                 FACULTAD DE DERECHO ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO     
Detalles
Calle: N°: 

País: Provincia: Partido: 

Localidad: Codigo Postal: Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0261-413-5000 Celular: Fax: 

Email: cienciaytecnica@derecho.uncu.edu.arSitio web: http://
 
 

DATOS COTITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: MOLINA

Nombre/s: CECILIA

Estado civil: Unido/a de hecho Sexo: FEMENINO Cantidad hijos: 2

Condición nacionalidad: Nativo Nacionalidad: argentina  

Documento de identidad

Tipo de documento: DNI N°: 17390353 CUIT/CUIL N°: 27173903532

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: 26/09/1965 Edad: 50
 

DATOS COTITULAR - Dirección residencial
Detalles
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Calle: Guayaquil N°: 514

País: Argentina Provincia: Mendoza Partido: Guaymallén

Localidad: Dorrego Codigo Postal: 5519 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0261-431-9372 Celular: Fax: 

Email: cmolina@isg.org.ar Sitio web: http://
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL COTITULAR
Institución de trabajo

Institución:
                 FACULTAD DE CS.POLITICAS Y SOCIALES ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO     
Detalles
Calle: N°: 

País: Argentina Provincia: Mendoza Partido: Capital

Localidad: Codigo Postal: Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0261-413-5008 Celular: Fax: 

Email: cmolina@isg.org.ar Sitio web: http://
 
 

PROYECTO
Título del proyecto:
Construcción de archivo audiovisual de memorias de la UNCuyo

Resumen del proyecto:
La creación de un archivo audiovisual de memorias de la UNCuyo se propone recuperar las trayectorias de vida
de miembros de la comunidad académica con el fin de robustecer el patrimonio institucional y ofrecer material de
investigación científica y de divulgación cultural. A partir de la realización de entrevistas de larga duración sobre las
memorias e historias de vida de profesores, investigadores, estudiantes y gestores universitarios se pretende producir
nuevos conocimientos sobre la historia de la UNCuyo, y articularse con los temas y problemas que se plantean la
historia de las universidades, de las políticas educativas, de las ciencias y de los intelectuales, desde la perspectiva de
los nuevos enfoques culturales e institucionales que renuevan la historia política.El proyecto responde a la necesidad de
darle un marco científico a las demandas actuales sobre recuperación del pasado reciente y de expandir su horizonte,
vinculándolas no sólo  a la reivindicación del ejercicio de derechos sino a la necesidad de reflexión consciente sobre las
prácticas culturales que sostienen determinadas formas de institucionalización política. La aplicación de metodologías
provenientes de la historia oral y del rescate de memorias se realizará a través de entrevistas de largas duración
organizadas en torno en torno a tres ejes: acumulación de capital simbólico, trayectoria académica dentro de la
universidad y su proyección cultural y profesional.  La conformación de un archivo audiovisual, acorde a las pautas
legales y consensuales archivísticas vigentes, propenderá a un uso científico y de divulgación con fines culturales y
educativos, que posicione a la universidad y su producción investigativa, como referentes garantizados sobre las formas
de hacer uso de las memorias.La renovación del campo historiográfico y los debates sobre historia y memoria ofrecen
criterios teóricos y metodológicos de validación e interpretación de diversos registros, testimonios y fuentes. La
recuperación de trayectorias individuales y colectivas, la detección de redes epistémicas en el marco de determinados
contextos y políticas públicas de la historia reciente, incorporan la experiencia de los sujetos como un componente
insustituible para la explicación del significado de las prácticas de docencia, investigación y gestión, así como su
proyección profesional y política, y se convierten en componentes significativos  los procesos de configuración de
diversas culturas políticas.

Palabras clave: 1)  ARCHIVO  2)  MEMORIAS  3)  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Título del proyecto (inglés):
The construction of an audiovisual archive of memories of the National University of Cuyo

Resumen del proyecto (inglés):
The creation of an audiovisual archive of memories of the UNCuyo wants to preserve the life trajectories of members of
the academic community in order to strengthen the institutional heritage and to provide material for scientific research
and cultural dissemination. Starting from lengthy interviews about memories and life stories of teachers, researchers,
students and university administrators, we aim to produce new knowledge about the history of the UNCuyo, and align
the University with the issues and problems related to the history of universities, policies in the educational, scientific
and intellectual fields, from the perspective of new cultural and institutional approaches that renew polítical history.
The project responds to the need to give a scientific framework to the current demands on recovery of the recent
past and to expand its horizons, linking not only to claims related to the exercise of rights, but also to the need for a
conscious reflection on cultural practices that sustain certain forms of political institutionalization. The application of
methodologies from oral history and rescue of memories will take place through interviews of long duration organized
around around three axes: accumulation of symbolic capital, academic career within the university, and its cultural
and professional projection. The creation of an audiovisual archive, following current legal guidelines and consensual
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archival practices, will emphasize its scientific and outreach use for cultural and educational purposes, positioning the
university and its research output, as guaranteed referents on the ways to make use of memories. The renewal of the
historiographical field and of the discussions on history and memory offer theoretical and methodological criteria for the
validation and the interpretation of various records, testimonies and sources. The recovery of individual and collective
trajectories, the detection of epistemic networks within certain contexts and public policies in recent history, incorporate
the experience of individuals as an irreplaceable component for the explanation of the meaning of the practices of
teaching, research and management, as well as their professional and political projection, and become significant
components in the configuration processes of different political cultures.

Palabras clave (inglés): 1)  ARCHIVE  2)  MEMORIES  3)  NATIONAL UNIVERSITY OF CUYO

 
DATOS DEL PROYECTO
Disciplina Desagregada:
        a. 61 - HISTORIA
        b. 6106 - HISTORIA-DE LAS INSTITUCIONES

Campo de Aplicación:
        a. 263 - Ciencia y cultura-Informacion y documentaci
        b. 259 - Ciencia y cultura-Sistema educativo

Especialidad: Construcción de archivo audiovisual de memorias de la UNCuyo

Comisión Propuesta: Antropología, Sociología y Ciencias Políticas

Tipo de Actividad de I+D: Investigación aplicada

 
INSTITUCIONES RELACIONADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCU) Ejecuta: no / Evalúa: si   Financia: 100 %
FACULTAD DE DERECHO ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Ejecuta: si / Evalúa: no   Financia: 
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EVALUADORES QUE NO DEBEN SER CONVOCADOS PARA ANALIZAR ESTA PRESENTACION
Apellido y Nombre Fundamento

No hay registros cargados

 
GRUPO DE INVESTIGACION
Apellido y Nombre Rol Horas Lugar de trabajo

AGÜERO, PABLO
FEDERICO

Investigador 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

CORTEZ, LUCIA Investigador 30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

POQUET, HERTA
MÓNICA

Investigador 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

GOMEZ, MARIA LUZ Investigador 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS

BONOMO, CINTIA
SOLEDAD

Investigador 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS

ROJAS, JUAN FACUNDO Investigador 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS

SALIM, ROBERTO
BERNARDO

Investigador 40 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y
SOCIALES

MOLINA, CECILIA Codirector 40 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y
SOCIALES

BAUER PAREDES,
MARIANA OFELIA

Investigador
Estudiante
de Grado

20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y
SOCIALES

FALCONER, EVELYN
MARIANEL

Investigador 30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y
SOCIALES

EMILI, MARCELA Investigador 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y
SOCIALES

FARES, MARÍA CELINA Director 100 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE DERECHO

MASI, ALEJANDRA
MARÍA DEL CARMEN

Investigador 30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE DERECHO

NASIF, ALEXIA FATIMA Investigador
Estudiante
de Grado

50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y
SOCIALES / CENTRO DE INVESTIGACIONES

GALLARDO, JORGE
OSVALDO

Investigador 40 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
SAAVEDRA 15 / INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS,
ECONOMICOS, SOCIALES E INTERNACIONALES / INSTITUTO
MULTIDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORANEOS
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RECURSOS FINANCIEROS
 Rubro 2016 2017 Total

Gastos de capital Equipamiento (1) $  13.000,00 $  5.000,00 $  18.000,00
(equipamiento) Licencias (2) $  0,00 $  0,00 $  0

Bibliografia (3) $  500,00 $  1.000,00 $  1.500,00

 Total $  13.500,00 $  6.000,00 $  19.500,00

Gastos corrientes Bienes de consumo $  1.000,00 $  3.000,00 $  4.000,00
(funcionamiento) Viajes y viáticos (4) $  2.000,00 $  6.000,00 $  8.000,00

Difusión y/o protección de
resultados (5)

$  0,00 $  3.000,00 $  3.000,00

Servicios de terceros (6) $  2.500,00 $  3.000,00 $  5.500,00
Otros gastos (7) $  0,00 $  0,00 $  0

 Total $  5.500,00 $  15.000,00 $  20.500,00
(1) Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc.

(2) Adquisición de licencias de tecnología (software , o cualquier otro insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor)

(3) En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica

(4) Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y pasantías en otros centros de investigación estrictamente listados en el proyecto. Gastos de
viaje en el exterior: (no deberán superar el 20% del monto del proyecto).

(5) Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros inscripción a congresos y/o reuniones científicas).

(6) Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, etc. )

(7) Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros rubros.

 
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Total: 0  

No hay registros cargados

 
AVAL DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
(Este aval será para Secyt-UNCU una clara recomendación del interés que el proyecto representa para la institución. El mismo se formaliza con la
firma del director o jefe del instituto, laboratorio, departamento, cátedra o facultad, quien autoriza a desarrollar el proyecto en el lugar de trabajo)
(El compromiso de colaboración de esta institución es necesario para la gestión y ejecución del proyecto de investigación)

 
 
 
 
 
 

......................................................... .......................................................... ..........................................................
Lugar y Fecha Firma Autoridad de la/las U.A Aclaración

 
 
DURACIÓN
Los proyectos tendrán una duración de 2 años y darán comienzo el 01/08/2016.

 
DECLARACION JURADA
Manifestamos la exactitud de los datos consignados tanto de la versión impresa como de la electrónica; y que los
fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados para su realización, de acuerdo
con los objetivos y el plan de actividades propuesto que consta en la presente solicitud.

Asimismo, el manejo de recursos y la rendición de cuentas estarán ajustados a las especificaciones del Reglamento
de Subsidios y a las normas pertinentes emanadas de la UNIV.NAC.DE CUYO. Además, autorizamos para su difusión
los datos consignados en los items: título del proyecto, resumen y nómina de integrantes del proyecto.

Adhiero/mos al Item de la Convocatoría referido a la salvaguarda ética y ambiental, y a preservar las condiciones de
higiene y seguridad en las actividades a desarrollar en laboratorios.
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DIRECTOR DEL PROYECTO

PRESENTACION DE LA SOLICITUD (**)
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del Director

 FARES ,  MARÍA CELINA
 
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la
electrónica, son idénticos.

CODIRECTOR DEL PROYECTO

 
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del CoDirector

 MOLINA ,  CECILIA
 

 


