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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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 

HURLINGHAM
UNAHUR

AV. VERGARA 2222 VILLA TESEI

B1688GEZ BUENOS AIRES

011 29066-1958 sec.investigacion@unahur.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 incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.
La Universidad Nacional de Hurlingham, consciente del carácter estratégico de la informática, tanto en el desarrollo profesional como en aspectos 

básicos de la vida cotidiana, ubicó en los diseños curriculares de todas sus carreras de pregrado y grado dos asignaturas obligatorias: “Nuevos 

Entornos y Lenguajes: la producción de conocimiento en la cultura digital” y “Programación”.

Asimismo, el inicio en 2018 de la Licenciatura en Informática y la creación en 2019 del Centro de Investigación en Informática Aplicada (CIDIA) 

reforzaron las actividades iniciales y posicionaron a la informática en el centro de las actividades académicas, científicas y de vinculación de la 

UNAHUR. Este Centro, además de la producción de conocimiento en la disciplina, pone como uno de sus ejes principales a la enseñanza de la 

programación, para dar soporte institucional a las actividades descriptas.

La Universidad, a través del CIDIA, pretende robustecer con esta convocatoria los aspectos destacados anteriormente. La producción de 

conocimiento en didáctica de la programación fortalecerá de manera integral a la universidad(/es) y el sistema educativo en general, local y regional, 

dada la inserción territorial de la UNAHUR en las escuelas secundarias de la región educativa nro. 7.

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".

"Postergación del concepto de clase en la enseñanza de Programación Orientada a Objetos"

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 objetivo general es el estudio y formulación de propuestas educativas alternativas para la enseñanza inicial 

de Programación Orientada a Objetos, basadas en la idea de postergar, en la secuencia didáctica, la 

presentación de los conceptos de clase e instanciación. De esta forma, se busca aumentar el nivel de 

gradualidad en la presentación, simplificando el principio de la secuencia. Tales alternativas pueden resultar 

adecuadas para entornos cuyo estudiantado proviene mayormente de sectores menos favorecidos, como las 

universidades del conurbano del AMBA, e incluso para el nivel secundario.

¿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.

Doctor/a en Computación, con experiencia en docencia universitaria en el área de al menos 15 años. 

Experiencia demostrable (publicaciones en revistas y congresos con referato nacionales y/o internacionales) en 

investigación básica en el área y en enseñanza de la programación. Se valorará positivamente la experiencia 

laboral en el sector privado.

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

Doctor/a en Computación, con experiencia en docencia universitaria en el área de al menos 15 años. 

Experiencia demostrable (publicaciones en revistas y congresos con referato nacionales y/o internacionales) en 

investigación básica en el área y en enseñanza de la programación. Se valorará positivamente la experiencia 

laboral en el sector privado.

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)

011 2066-1958

Inv. Adjunto

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

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. VERGARA 2222

B1688GEZ

sec.investigacion@unahur.edu.ar

VILLA TESEI / BUENOS AIRES

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

*Descripcion del Nivel de LT 3 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA (CIDIA)

La Universidad Nacional de Hurlingham, a los fines de que los investigadores que se incorporen con esta 

modalidad puedan cubrir gastos específicos que demanden las actividades propuestas, acreditará frente al 

Consejo Superior, un proyecto de investigación bianual. 

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 CIDIA cuenta con todas las facilidades y comodidades para garantizar el pleno desempeño del investigador/a 

que se incorpore en esta modalidad, en cuanto a infraestructura y equipamiento. La Universidad cuenta con 

excelente conectividad y acceso a revistas electrónicas, como también a la bibloteca de la UNAHUR.

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

La Universidad Nacional de Hurlingham realizará la desiganción como Profesor Adjunto con dedicación simple 

al investigador/a que se incorpore en esta modalidad.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

N/C

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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

N/C

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

N/C

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

PEDROSA JUAN

juan.pedrosa@unahur.edu.ar

AV. VERGARA 2222 (B1688GEZ) VILLA TESEI, BUENOS AIRES.

011 2066-1958

LUNES A VIERNES DE 10 A 18

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

HURLINGHAM, 28 DE MAYO DE 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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