
Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Universidad Pública X

Organismo Estatal

SI X

NO

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)
SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.

La Universidad Nacional de Villa Mercedes es una Institución joven de solo 9 años de vida, es política de esta Universidad fomentar la 

investigación y el desarrollo en distintas áreas del conocimiento. Es un objetivo prioritario fortalecer la interacción de la UNViMe con 

CONICET, por ello auspiciamos el ingreso a la carrera de investigador. Luego de la normalización de la UNViMe está prevista la 

creación del Instituto de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica, contemplado en el Estatuto de esta Universidad y como 

estrategia institucional para fortalecer I+D, que constituye el espacio destinado a la creación, sistematización y desarrollo del 

conocimiento. En él se radicarán los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y es necesario contar con 

recursos humanos orientados a la investigación que establezcan las bases para su crecimiento y fortalecimiento. Además, la 

Universidad cuenta con el Consejo Económico Social, integrado por representantes de organismos públicos y de organizaciones 

radicadas en la provincia de San Luis, especialmente en la zona de influencia de la universidad, que establecen convenios con la 

Institución dándose prioridad a las instituciones dedicadas a la investigación, al desarrollo económico y a la protección del medio 

ambiente, entre otros. De esta manera el COES constituye un vínculo con la sociedad y una de sus finalidades es promover la 

vinculación y extensión de la Universidad con el medio. 

Por otro lado según el documento LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA EN INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (Secretaría de 

Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2017), la investigación fundamental está íntimamente 

vinculada con la docencia universitaria, es necesario alentar el establecimiento de mejores mecanismos de vinculación del CONICET 

con las universidades y considera la Promoción general del conocimiento en Ciencias Sociales y Humanas. 

En particular se considera que la línea de investigación se puede enmarcar en un tema estratégico establecido por CONICET, 

Economía social y desarrollo  local:  Estrategias  y  metodologías  para  la  promoción  del Desarrollo Regional. La Licenciatura en 

Economía forma parte de la oferta académica que la Universidad Nacional de Villa Mercedes ofrece desde la Escuela de Gestión de 

Empresas y Economía y existe una línea de investigación titulada "Crecimiento y Desarrollo Económico" que cuenta con el Proyecto 

de Investigación de Fomento 2018-2020 (aprobado por R.R. Nº107/2019). El mismo se propone, entre otros objetivos, examinar, 

discutir y aplicar metodologías empíricas sobre indicadores de crecimiento y desarrollo, lo que puede redundar en producción 

académica y metodológica en particular. Finalmente, es importante enfatizar que durante el año 2019 la Universidad tuvo sus 

primeros graduados en la carrera.

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe

Las Heras 377 Villa Mercedes

Datos de la Institución

5730 San Luis

2657305052 cienciaytecnica@unvime.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

Justificación para su incorporación
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SI X NO

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Disciplina

Doctor en Economía.

Manejo de Software Econométrico.

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

KS6 - Economía, Cs. De la Gestión y de la Administración Pública

2657305052

Perfil del Investigador

Formación: Doctor en Economía; Categoría Esperada: Investigador Asistente;  Gran área de conocimiento y disciplina primaria: 

Ciencias Sociales. KS6 - Economía. Competencias necesarias: manejo de software econométrico específico.

Título de la Línea de Investigación: Estudios del ciclo, crecimiento y convergencia para el análisis de los procesos de integración 

económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Breve descripción de la Línea de investigación: La línea de investigación que se intenta desarrollar, busca promover estudios 

vinculados al ciclo económico, crecimiento económico y convergencia, con énfasis en los determinantes, y el impacto de los procesos 

históricos y de integración regional en los mencionados procesos económicos. El área geográfica de interés es República Argentina y 

bloques comerciales y/o de cooperación económica de los que la Nación forma parte. Asimismo, se espera que el abordaje 

metodológico resultante pueda servir de base para la confección de indicadores de Desarrollo Regional.

* Dirección postal  Las Heras 377

5730

cienciaytecnica@unvime.edu.ar

Villa Mercedes/ San Luis

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional 

Universidad Nacional de Villa Mercedes

Secretaria de Ciencia y Tecnologia y Vinculacion Tecnologia

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

* Descripcion del Nivel de LT 3

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?
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Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lunes a Viernes de 8hs a 14hs y de 16 a 19hs

2657305052

Guayaquil 384

smmiro@unvime.edu.ar

Silvia Miró

Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, 

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

Es de interes integrar docentes y alumnos de la carrera Licenciatura en Economia y Licenciatura en Logistioca en el Proyecto de 

Investigacion .  

Espacio en el ambito de la UNViMe

Profesor Adjunto Simple

···

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