
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Nacional del Comahue UNCo

Buenos Aires  1400 Neuquén

8300 Neuquén

0299 4490300

Tipo de Institución solicitante

UNIVERSIDAD PÚBLICA

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

El perfil de investigación propuesto tiene anclaje en diversas investigaciones desarrolladas en la Universidad Nacional del Comahue, vinculadas a los 

estudios sobre educación y procesos cognitivos, así como de sociología, antropología y filosofía. 

Cabe destacar que el proyecto de Unidad Ejecutora aprobado para el IPEHCS ha planteado el abordaje multi y transdisciplinar la producción y 

reproducción de desigualdades en la Norpatagonia en las últimas décadas. Fortalecer el abordaje de la relación entre la educación y la sociedad en 

general y en el reciente contexto de pandemia del COVID-19 en particular, siendo de interés de la Universidad Nacional del Comahue la contribución 

para la región.  

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Educación, desigualdades y procesos de inclusión y exclusión en el norte de la Patagonia

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Es de interés la incorporación de un/a Investigador/a Asistente que indague los distintos contextos económico-políticos y su relación con la 

educación, desde la exploración de diversas desigualdades sociales y cómo los/as actores/as sociales las conciben, se las representan, reproducen 

o cuestionan. En los estudios a desarrollar se prestará particular atención a las nuevas realidades que se han generado a partir de la crisis del 

COVID-19 a nivel regional y la transformación social y educativa que ésta desencadena. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

El perfil se orienta a postulantes con formación doctoral  en Educación, Psicología, Sociología, Filosofía, Antropología, Historia o Ciencias Sociales, 

con experiencia en el abordaje de problemáticas educativas, procesos cognitivos o socio-culturales ; con capacidad para el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario; y con aptitud e interés por fortalecer la transmisión de los conocimientos generados.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

IPEHCS

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

* Dirección postal  Buenos Aires 1400

8300

ipehcs.conicet.unco@gmail.com 

Neuquén

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0299 4490300 Interno 189

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

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

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

Se propone como lugar de trabajo del/la investigador/a el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales -IPEHCS-, Instituto de 

bipertenencia CONICET-UNCo,  el que cuenta en la actualidad con un Proyecto de Unidad Ejecutora que garantiza la cobertura de gastos específicos 

de las actividades de investigación. PUE-IPEHCS (2019-2023): La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje 

multidimensional.

Humanos: 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 IPEHCS cuenta actualmente con investigadores/as formados/as de CONICET y becarios/as doctorales y posdoctorales pertenecientes a las distintas 

disciplinas de las ciencias humanas y sociales involucradas en el perfil presentado, así como investigadores/as de la Universidad Nacional del 

Comahue con trayectoria en la formulación y desarrollo de proyectos, la formación de recursos humanos y la transferencia de conocimientos, todo lo 

cual garantiza el espacio de interacción adecuado para el desarrollo de nuevos/as investigadores/as. En el Instituto se desempeñan asimismo un 

personal administrativo y un miembro de la carrera de Personal de Apoyo del Conicet, encontrandose en proceso de aprobación y de llamado a 

concurso de dos nuevos CPA, en el marco del PUE.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El IPEHCS dispone en la actualidad de varias oficinas en las que desarrollan sus investigaciones los integrantes del Instituto, y que se corresponden 

con los diversos Núcleos de Estudio que lo integran y que funcionan en los edificios de las Facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, 

Economía, Turismo y Derecho y Ciencias Sociales. El IPEHCS, por su parte, centraliza su actividad con el personal administrativo y de apoyo a la 

investigación, en una oficina en el edificio de la sede central de la UNCo. El equipamiento y el soporte bibliográfico disponible para los integrantes del 

Instituto, es el que se pone a disposición del/la nuevo/a investigador/a.

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Se prevé que el/la investigador/a participe de futuros concursos que se presenten en las Facultades de Ciencias de la Educación, Humanidades y 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, en el caso de que aún no desarrolle tareas docentes en esas áreas/disciplinas 

involucradas en el perfil solicitado.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La UNCo cuenta con limitadas viviendas para docentes investigadores. Se evaluará la disponibilidad de las mismas oportunamente.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Verónica Trpin

vtrpin@gmail.com

Avda. Argentina 1400

0299-4490300 interno 189

10 hs a 15 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Neuquén, 27 de mayo de 2020
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