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

Denominación 

completa:
Universidad Nacional de La Rioja Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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

UNLaR

Av. Luis M. De La Fuente S/N La Rioja

5300 La Rioja

0380 445-7098  secyt@unlar.edu.ar; trogel@unlar.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.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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

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

en el siglo XX".

Estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades de investigación y desarrollo.

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo institucional y presupuestario para reactivar sus actividades científicas, 

tecnológicas y artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos de docentes investigadores.

La estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades incluyen: Fortalecimiento de los RRHH (nueva líneas de Becas; 

Propuestas de formación de Posgrado específica; etc); Desarrollo Científico y Tecnológico (Nuevas normativas que rigen el sistema de 

CyT); Acondicionamiento y equipamiento de los Ámbitos de CyT y Fortalecimiento de la Producción (financiamiento para la 

ejecución/participación en eventos de CyT), invirtiéndose más de 15 millones de pesos en 2018-2019.

Interinstitucionalmente, se ha reestablecido el vínculo con el CRILaR, y fortalecido el nexo con la SeCyT provincial, aunando esfuerzos 

en pos del desarrollo de la CyT a nivel local, provincial y regional. 

Resultados esperados con esta incorporación.

Se espera lograr un salto de calidad con los más altos estándares de producción científica, promoviendo la permanencia y radicación 

de investigadores en La Rioja. Esto constituye un requerimiento institucional de CONEAU, quien reconoce la fuerte apuesta 

institucional hacia la CyT, y recomienda la incorporación de investigadores del CONICET. 

Razones de la apertura de la línea o temática.

Esta convocatoria es una oportunidad para la apertura/consolidación de líneas que por diversas razones, vinculadas a nuestra historia 

y realidad institucional, no han podido desarrollarse, ampliando las oportunidades para nuestros investigadores, quienes desde su 

formación y vocación desean contribuir al desarrollo de la CyT en la Provincia de La Rioja. 

MUJER, GÉNERO Y RURALIDAD EN LA RIOJA

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 trabajo femenino forma parte del gran universo de la economía de cuidados, que le es asignada como propia, natural y por tanto no requiere 

remuneración alguna.   En la provincia de La Rioja, las mujeres de la ruralidad se caracterizan por una interseccionalidad de exclusiones que 

demandan respuesta.  Considerar esta línea de investigación es pensar en la posibilidad de complejización territorial; la que indefectiblemente debe 

ir acompañada por sociedades cuyas dinámicas resulten más equitativas en la participación política, distribución de recursos e inclusivas en su 

configuración.

¿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.

Formación de grado en Ciencias Sociales o disciplina afín

Titulación de Doctorado en Ciencias Sociales acreditado por CONEAU.

Residencia en La Rioja

Producción científica con referato comprobable. Preferentemente primeras autorías, que impliquen una contribución significativa para el área de 

conocimiento requerida; 

Experiencia acreditada en investigación. Antecedentes de becas de investigación. Dirección de proyectos. Organización de eventos científicos. 

Antecedentes en revisión de artículos para revistas científicas. Estar categorizado.

Dirección de becarios. Dirección de tesinas y tesis (Grado y Posgrado).

Antecedentes en participación de eventos científicos vinculados a la línea de investigación, como expositor y/o como coordinador de mesa.

    DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Formación de grado en Ciencias Sociales o disciplina afín

Titulación de Doctorado en Ciencias Sociales acreditado por CONEAU.

Residencia en La Rioja

Producción científica con referato comprobable. Preferentemente primeras autorías, que impliquen una contribución significativa para el área de 

conocimiento requerida; 

Experiencia acreditada en investigación. Antecedentes de becas de investigación. Dirección de proyectos. Organización de eventos científicos. 

Antecedentes en revisión de artículos para revistas científicas. Estar categorizado.

Dirección de becarios. Dirección de tesinas y tesis (Grado y Posgrado).

Antecedentes en participación de eventos científicos vinculados a la línea de investigación, como expositor y/o como coordinador de mesa.

    

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

0380 – 4457098 

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNLaR

* Descripcion del Nivel de LT 2 Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales

*Descripcion del Nivel de LT 3 Secretaría de Ciencia y Tecnología

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  Av. Luis M. de la Fuente S/Nº

5300

secyt@unlar.edu.ar

La Rioja

La Universidad Nacional de la Rioja cuenta con financiamiento específico para el área de Ciencia y Tecnología. La apertura de las convocatorias 

generales y abiertas a todas las disciplinas está establecida, por Resolución de su Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas –CICYT-, en el 

periodo comprendido entre diciembre y abril de cada año. En su sistema financiero se ha logrado un punto de equilibrio tal que se financia el %100 

de lo presupuestado siempre que cumplan las bases y condiciones de cada convocatoria, en particular, y con las Resolución general que regula todo 

el programa de investigación de esta casa de estudios. Junto a ello la universidad prevé de un mecanismo que promueve la presentación y 

participación en convocatorias nacionales e internacionales, articulando con otros organismos provinciales y nacionales, contando para ello con 

fondos específicos que se constituyen en las contrapartes requeridas.

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.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El lugar de trabajo será el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, se trata de un edificio inaugurado en 1993 para desarrollar dos funciones 

principales: Museo con salas de exposición de las investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas  y el Ala de Investigación compuesta por 

gabinetes (que disponen de equipos informáticos, internet), un mini-aula con capacidad para 15 personas, un laboratorio con equipamiento para el 

trabajo arqueológico y paleontológico, una biblioteca propia con una sección específica sobre género, un repositorio con el material de las 

campañas, un hall con mesa central para reuniones, además de las dependencias de sanitarios y cocina. También dispone de microcine, con 

posibilidad de realizar conferencias-exposiciones para un máximo de 80 personas. El edificio cuenta con un sistema centralizado de aire 

acondicionado e independencia para administrar su sistema eléctrico y sistema de alarma.

Se propone continuar el trabajo del grupo de investigación en Estudios Antropológicos y Sociales de Género, el cual en la actualidad está 

compuesto por un equipo de profesionales interdisciplinarios: Trabajo Social, Psicopedagogía, Comunicación Social, Ciencias Económicas, 

profesionales de áreas humanas como Arqueología-Historia, Arte y Filosofía. También se cuenta con un grupo de estudiantes de la Licenciatura en 

Trabajo Social y Comunicación Social (10) que están trabajando género y masculinidades. 

La Universidad con su convocatoria estable de becas internas para estudiantes asegura un sistema permanente que promueve la vocación científica 

en un flujo permanente. 

Desde el punto de vista administrativo y de gestión se cuenta con Nodocentes graduados de la Lic. en Gestión Universitaria, un contador para los 

aspectos económicos-financieros, un abogado para los temas legales, un licenciado en sistema para la cuestión informática, y personal de 

maestranza general. 

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

La Universidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, se compromete a otorgar y/o mantener un cargo de docente investigador en 

función del sistema de compatibilidad de cargos del CONICET, tal como lo viene sosteniendo desde la firma de CONVENIO con CONICET para el 

otorgamiento de Becas de AVG cuyos investigadores ya han comenzado a retornar al ámbito de la Universidad como estaba estipulado.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

La Universidad Nacional de la Rioja cuenta con un sistema de albergue y comedor para todos los docentes investigadores foráneos, por lo tanto 

está garantizado el descanso y la alimentación diaria que consiste en desayuno, almuerzo y cena. Las habitaciones están equipadas con tv, aire 

acondicionado central, internet wifi y con cable de red. Además se cuenta con sala de estar, recepción las 24 horas, sala de estudio ubicada en el 

primer piso, dispenser de agua fría y caliente, servicio de llamado de radio taxi. Dicho albergue se encuentra a 100 m del Museo.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La ciudad de La Rioja, al tratarse de una ciudad intermedia, es una sociedad cuyo costo de vida es inferior a las grandes ciudades y ofrece a los 

residentes algunas características propias de ciudades con servicios de mediana complejidad en el sistema sanitario y una muy diversa oferta 

cultural y educativa. Además los índices de criminalidad son muy bajos por lo que se constituye un lugar apropiado para desarrollar la actividad 

científica sin necesidad de recorrer grandes distancias.   

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Tania Rogel

trogel@unlar.edu.ar

Av. Luis M. de la Fuente S/N

0380-4457098

Lunes a viernes de 9 a 13 hs.

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

La Rioja, 27 de Mayo de 2020
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