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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 
Denominación 
completa: 

Universidad Nacional de San Luis Sigla UNSL 

Domicilio Ejercito de los Andes 950 Localidad San Luis 

Código postal  D5700HHW Provincia San Luis 

Teléfono  54 - 266 - 452 0300 Mail rector@unsl.edu.ar  

            

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 incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar 
las razones de la apertura de la nueva línea. 

Si bien la UNSL cuenta con una gran cantidad de investigadores en el CONICET, en la gran Área de Sociales y 
Humanidades solamente existen 2 investigadores en el campo de la Psicología y 1 en Sociología; asimismo, solamente 
4 en el área de informática. Es decir, son claramente áreas de vacancia. Ello condujo a que nuestra institución aprobara 
en 2017 la creación del Instituto de Ciencias Computacionales, Cognitivas, Psicológicas y Sociales (ICOPS), 
precisamente con el objetivo de impulsar la investigación en esas áreas y de comenzar a plantear estudios inter y 
transdisciplinarios entre las mismas. El ICOPS estaba previsto originariamente como una institución de doble 
dependencia con el CONICET. Sin embargo, por el momento, es un instituto con dependencia de la UNSL, 
precisamente debido en razón de las dificultades para alcanzar la masa crítica mínima y las nuevas orientaciones en 
el CONICET sobre unidades ejecutoras. En tal camino, la solicitud de fortalecimiento a la que postulamos, se inscribe 
en el objetivo estratégico de incrementar la masa crítica en el campo de la psicología y las ciencias cognitivas. Ello 
permitirá, por una parte, fortalecer el Instituto de Ciencias Computacionales, Cognitivas, Psicológicas y Sociales, al 
mismo tiempo que iniciar investigaciones transdisciplinarias. En esta línea de postulación en particular, el objetivo es 
promover estudios que articulen el campo de las ciencias cognitivas, la psicología y la historia. Se trata de una línea 
de investigación totalmente novedosa en el país. Asimismo, es interesante hacer notar que se trata de una línea de 
impacto público, particularmente en el campo de la enseñanza de la psicología y las distintas disciplinas directamente 
relacionadas con las ciencias cognitivas. 

Línea de Investigación o Temática de Interés  

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No 

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

"Historia de las ciencias cognitivas en Argentina" 

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. 
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El objetivo o de esta línea de investigación consiste en analizar la historia de la recepción y la primera circulación de 
las ciencias cognitivas en la Argentina. Como lo señalaba George Miller (2003) el enfoque de las ciencias cognitivas 
fue concebido de manera interdisciplinaria con el fin de resolver los problemas que se encontraban en el cruce de 
diversas disciplinas: la psicología, la lingüística, la neurociencia, las ciencias de la computación, la antropología y la 
filosofía. Esta línea abarcará investigaciones en cada uno de esos campos pero que se articularán, complementarán y 
enriquecerán entre sí. Metodológicamente se basará en perspectivas que provienen de la historia de las ideas y de la 
ciencia, la socio-bibliometría y la historia institucional de publicaciones periódicas y la historia de la enseñanza de las 
disciplinas que integran este enfoque cuya característica esencial es la interdisciplinariedad. En particular, el grupo de 
investigación de San Luis viene desarrollando estudios socio-bibliométricos de publicaciones de revistas científicas de 
psicología y de programas de materias de las carreras de grado con el fin de estudiar la formación en el campo de la 
psicología. Sin embargo, no se ha encarado y resulta absolutamente novedoso, el estudio de la historia de las ciencias 
cognitivas en el país. 

¿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. 

Investigador formado, es decir con doctorado ya finalizado en psicología y que evidencie conocimiento de las 
temáticas propias de las ciencias cognitivas y de metodología socio-bibliométricas. Preferentemente que hubiera 
obtenido Beca Posdoctoral del CONICET y con capacitación en lectura en inglés. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KS - Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
*Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional de San Luis 

*Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo) 

  

*Descripción del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de San Luis 

*Descripción del Nivel de LT 2 Facultad de Psicología  

*Descripción del Nivel de LT 3 Departamento de Formación Básica, General y Complementaria 

*Dirección postal   * Dirección:  Avda. Ejército de Los Andes 950 

* Código Postal: D5700HHW 

* Mail: icops@unsl.edu.ar  

* Loc. / Pcia: San Luis, Provincia de San Luis 

  * Teléfono 54 - 266 - 452 0300, Interno 5259 

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). 

Los investigadores seleccionados, en caso de pertenecer a la planta docente de la UNSL podrán incorporarse a 
Proyectos Consolidados o Proyectos Promocionados del Sistema de Ciencia y Técnica de la UNSL, que le permitirán 
subsidios para viajes, insumos, gastos corrientes, etc.  

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. Asimismo, contar 
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Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

En la línea propuesta existe equipamiento suficiente, computadoras con acceso a bases de datos con textos completos 
y a la Biblioteca Electrónica del MINCYT  y toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo la investigación de 
manera adecuada. 

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

En caso de pertenecer a la planta docente de la UNSL podrá mantener dicho cargo. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No está prevista 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

No están previstas, más allá de las naturales facilidades académicas relacionadas con la incorporación a un grupo de 
investigación pequeño pero reconocido nacional e internacionalmente. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Dr. Hugo Klappenbach 

Mail: hklappen@unsl.edu.ar  

Calle:  Ejército de los Andes 950, 4º Bloque 

Teléfono: 54 - 266 - 452 0300, Interno 4316 

Horario de atención    

Firma y aclaración de la máxima autoridad: 

 
C.P.N. Víctor Aníbal Moriñigo 
Rector 
Universidad Nacional de San Luis 

Lugar y fecha: San Luis, Argentina, 28 de mayo de 2020 
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