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

Denominación 

completa:
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

Universidad Nacional del Litoral UNL

Bv. Pellegrini 2750 Santa Fe

3000 Santa Fe

54 (342) 4571110 investigacion@unl.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.

La Universidad Nacional del Litoral viene promoviendo el desarrollo y el aumento de sus capacidades en las áreas de las humanidades 

a través de distintos mecanismos que impulsan la formación y el trabajo de los recursos humanos en estas áreas. Entre ellos se cuenta 

la creación de carreras de grado y posgrado en humanidades, el otorgamiento de becas de formación a estudiantes y de posgrado 

para sus docentes. La UNL ha contribuido al financiamiento de proyectos de investigación CAI+D en temas libres, investigación 

orientada y extensión, así como a la creación del instituto de doble dependencia CONICET-UNL:  Instituto de Humanidades y Ciencias 

Sociales del Litoral (IHUCSO). Asimismo, la UNL ha participado del Programa de Mejoramiento de las Humanidades (PROHUM), 

destinado al mejoramiento de la calidad de la enseñanza para carreras de grado en el campo de las humanidades, comprendidas en 

las disciplinas de Educación, Filosofía, Historia, Letras e Idiomas. También participó en la ejecución el PROHUM 2, que fue elaborado a 

través del trabajo conjunto de los miembros de ANFHE con el objeto de fortalecer las políticas de mejora de la calidad de la 

formación, investigación y extensión de las Facultades integradas a ANFHE, donde la UNL, y en particular la FHUC tuvieron un rol 

central.

La incorporación de un investigador o investigadora con el perfil solicitado pretende fortalecer grupos consolidados a través de la 

investigación y el desarrollo de nuevos enfoques y métodos dirigidos a producir innovaciones en el área de la especialidad. Asimismo, 

se pretende contribuir a la producción de conocimientos básicos en el campo de las humanidades y generar aportes a la cultura en el 

medio local; forjando consecuentemente, el incremento de las capacidades en investigación, formación de recursos humanos y 

vinculación con el medio de influencia de esta Universidad.

Linea de investigación o temática de interes

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".

Estudios filosóficos sobre el conocimiento. Aspectos epistemológicos y metodológicos e implicancias prácticas. 

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.

La línea tiende a fortalecer la investigación sobre problemas enmarcados en la reflexión filosófica en relación con el conocimiento en 

su dimensión propiamente epistemológica, y en las consecuencias tanto teóricas y metodológicas, como prácticas (ética y socio-

políticas); atendiendo a períodos históricos y/o autores paradigmáticos de la filosofía. La propuesta plantea, además, que las 

indagaciones filosóficas tengan proyecciones en los debates actuales sobre el conocimiento y que puedan contribuir a la toma de 

decisiones en contextos socio-culturales diversos.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

Valide este documento digital

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/verificar

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.



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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

Formación: Doctor/a en Filosofía, Humanidades o afines.

Competencias necesarias:  tener experiencia como investigador en al menos dos proyectos de investigación relacionados con el tema 

propuesto;  contar con publicaciones adecuadas en cantidad, calidad y relevancia para el tema propuesto; acreditar desempeño 

suficiente en la formación de recursos humanos (dirección de tesistas y becarios de grado); acreditar antecedentes docentes en áreas 

específicamente relacionadas con el proyecto presentado, y  acreditar capacidad de gestión académica y/o en tareas intrínsecas a la 

gestión científica.
Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

El / la investigador/a integrará su equipo de investigación con otros docentes investigadores del IHUCSO y de la UNL, como así 

también con becarios/as asignados a los proyectos específicos.

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Ciudad Universitaria, UNL. Santa Fe

3000

ihucsolitoral@unl.edu.ar / ihucso@santafe-conicet.gov.ar

Santa Fe

54 (342) 4511678

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).

 Las iniciativas y creación de nuevos espacios institucionales han procurado promover una adecuada interacción entre docencia e 

investigación y un vínculo pertinente con las problemáticas socioeconómicas y productivas del área que circunda a la UNL a partir de 

líneas de investigación que contribuyan a incidir en las decisiones de política pública.

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 Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral pondrá a disposición del/de la investigador/a la infraestructura y 

equipamiento disponible en el mismo.

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

Complementariamente al cargo de Investigador otrorgado por el CONICET, la Unidad Académica relacionada a la actividad académica 

del ingresante podra solicitar al Consejo Superior de la Universidad los beneficios del Programa de Incorporaciión de Recursos 

Humanos Calificados de la Universidad Nacional del Litoral que estime convenientes.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se preveen.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

Valide este documento digital

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/verificar

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.



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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Ciudad Universiaria. 3°piso ISM-FHUC

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Incorporación a los proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional del Litoral.

Posibilidad de desarrollar tareas de docencia de posgrado a través del Servicios Educativos a Terceros.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Fernandez, Victor Ramiro

rfernand@fcjs.unl.edu.ar

54 (342) 4511678

de 10 a 16 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:
Dr. Enrique Mammarella 

Santa Fe, 28 de mayo de 2020.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

Valide este documento digital

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/verificar

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.


