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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Conflictos sociales, políticos y económicos en Argentina y América Latina: actores, dimensiones y transformaciones

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.

El área de Sociología del Instituto de Ciencias viene trabajando desde hace algunos años en torno de las relaciones complejas entre Estado y 

sociedad, abordando ejes múltiples de la conflictividad social política y económica tanto en la Argentina como en América Latina. Las distintas 

dimensiones de la desigualdad social, las demandas públicas y la ampliación de derechos, las transformaciones en el mundo del trabajo, las 

acciones colectivas, los conflictos socio ambientales en torno a los bienes naturales, las disputas  por la renta y el excedente, las 

transformaciones en las prácticas políticas y los nuevos activismos son algunos de los temas que se han venido desarrollando en la UNGS, 

especialmente en el Instituto de Ciencias y más específicamente en el área Sociología. Si bien el área de Sociología y el Instituto tienen fuertes 

antecedentes de investigación en esta línea, se busca con esta incorporación en este contexto nacional e internacional de ampliación de las 

desigualdades y agudización de conflictos, consolidar y ampliar la investigación en torno de estas temáticas. Asimismo, es de interés para el ICI 

apuntalar la formación de jóvenes que a través de adscripciones, becas internas de la universidad y de CONICET se han ido formando en 

categorías intermedias de la carrera académica. Se espera, también,  que este llamado aporte a la articulación y consolidación del grupo y a un 

desarrollo más armónico dentro del Instituto de Ciencias entre las diferentes disciplinas y grandes áreas.

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".

Universidad Pública

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 de General 

Sarmiento
UNGS

Juan M. Gutiérrez 1150 Los Polvorines

B1613GSX Buenos Aires

011 4469 7643 mpouyau@campus.ungs.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

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.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono 4469 7500 Interno 7134

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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).

* Dirección postal  Juan M. Gutiérrez 1150

B1613GSX

sec.investigacionici@campus.ungs.edu.ar

Los Polvorines. Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de General Sarmiento

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Ciencias

*Descripcion del Nivel de LT 3 Área Sociología

Doctor/a en Ciencias Sociales o Ciencias Políticas, o disciplinas afines, con experiencia de investigación en alguno de los temas incuidos en la 

descripción de la línea de investigación. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Pública

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

En Argentina y América Latina se manifiestan diversos conflictos sociales derivados de la desigualdad. Se desarrollan por ejemplo disputas por 

la renta y el excedente, conflictos socio ambientales en torno a los bienes naturales, demandas en busca de la ampliación de derechos. Estos 

conflictos, que muestran las relaciones complejas entre Estado y sociedad, se ligan con  transformaciones del mundo del trabajo,  procesos de 

acumulación, el desarrollo de diversas prácticas políticas y acciones colectivas.  Todas estas respuestas sociales a la desigualdad tienen factores 

comunes desde el punto de vista sociológico aunque cristalicen o emerjan de diferentes manifestaciones. La presente línea de investigación se 

propone generar aportes sustantivos al conocimiento de los procesos mencionados con perspectivas complementarias: por un lado estudiando, 

describiendo e intentando explicar las configuraciones de actores que se delinean en tales disputas; por otro analizando las dimensiones y 

transformaciones de los procesos, considerando  abordajes  macro y  microsociales. Se aspira a que el/la investigador/a ingresante se 

concentre a una de las sublíneas de trabajo consideradas por el grupo, es decir conflictos socio-ambientales en torno a los recursos naturales, 

conflictividad en el mundo del trabajo y organización gremial, demandas públicas por ampliación de derechos, nuevas formas de acción 

colectiva y nuevos activismos.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Se cuenta con financiamiento externo. Por ejemplo 1) PIO CONICET-YPF 13320140100023CO: "La apropiación de la renta petrolera diferencial 

por distintos sujetos sociales en Argentina comparado con Venezuela y Brasil (2002 a la actualidad)", 2015-2019; 2) "Estado, actores sociales y 

cuestión social: reconfiguración de las desigualdades y el conflicto social en la Argentina actual", financiado por el CONICET y la Universidad 

Nacional de General Sarmiento; 3) Proyecto PICT FONCYT: "Entre buenos y malos trabajos. Un estudio sobre las representaciones de los 

trabajadores sobre sus propios trabajos, en la Argentina actual" (1016-2020), prorrogado hasta septiembre 2020; 4) Proyecto PIO CONICET-

UNGS: "La construcción de competencias y calificaciones para el trabajo: actores, trayectorias y contextos socioeconómicos en el noroeste del 

Gran Buenos Aires" (2015-2020). Por otra parte, la UNGS tanto  a través de su Secretaría de Investigación como de Vinculación Tecnológica y/o 

Social financia proyectos de investigación y de vinculación tecnológica y social, así como programas de Investigación (Convocatorias PROINT, 

CyTUNGS, entre otros). Asimismo, financia convocatorias de movilidad de investigadores  y de organización de eventos (MoviUNGS, Fondo 

Viajes, etc). En el mismo sentido, la UNGS cuenta con una editorial propia que posibilita la difusión de los resultados de las investigaciones.

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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Los Polvorines, 29 de mayo de 2020

Fernando R. Momo

sec.investigacionici@campus.ungs.edu.ar

J. M. Gutierrez 1150

4469 7500 Interno 7134

9 a 16 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

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 equipo de trabajo al que se incorporará el/la investigador/a cuenta con 18 investigadores/as docentes de diversas categorías, además de 

becarios/as de CONICET en categoría doctoral y post-doctoral e investigadores/as de carrera. Se trata de un grupo de larga trayectoria en la 

institución que requiere ser reforzado en el nivel de investigadores/as asistentes como se explicó. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Unidad Académica cuenta con instalaciones adecuadas para llevar adelante las tareas de investigación (oficinas, computadoras, etc.). 

Asimismo, la Biblioteca de la UNGS es NODO de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT). A través de este recurso se brinda 

acceso, al texto completo de varios millones de artículos (publicados en cerca de 25.000 títulos de revistas científicas) y de 22.000 libros, así 

como a otros documentos, tales como estándares y ponencias de conferencias y congresos. Por otra parte cuenta con un Servicio de Referencia 

Colaborativa que le permite acceder a un conjunto de recursos que no contempla la BECYT: OpenAthens, Errepar, EBSCO, Elsevier.

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

El ICI evaluará la posibilidad de establecer un cargo de Jefe/a de Trabajos Prácticos

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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