
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 Lanús UNLa

29 de septiembre 3901 Remedios de Escalada, Lanús.

1826 Buenos Aires

5533-5600 Int 5925 arecalde@unla.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.

1. La función de I+D+i ha adquirido en la UNLa un grado de institucionalización creciente a partir de diversas iniciativas implementadas 

en los últimos años. En primer lugar, funcionan 5 Institutos de Investigación que dependen de la Secretaría de Ciencia y Técnica y 

tienen como misión el desarrollo de diversas líneas de investigación en sus distintas áreas de competencia. En segundo lugar, la UNLa 

consolidó sus líneas de financiamiento con fondos propios y creó nuevas convocatorias para los distintos tipos de equipos existentes. 

Además, se implementaron convocatorias a PICTO y PIO. En tercer lugar, la Universidad ha llevado adelante diversas estrategias para 

fortalecer sus recursos humanos, incorporando 5 docentes investigadores en el marco del PRIDIUN (SPU), 25 becarios doctorales y 

posdoctorales a través de Becas Internas Cofinanciadas con el CONICET y 8 investigadores a través de Fortalecimiento I+D+i. También 

la UNLa cuenta con becarios EVC-CIN, y con becarios de la CIC (Bs As). 

2. Se espera incorporar un investigador especializado en los orígenes del liberalismo en su dimensión política, económica y social; 

orientado a abordar el problema del pleno desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de la inserción internacional, las políticas 

públicas, los procesos de desarrollo y sus efectos en el empleo y las relaciones laborales considerando especialmente las 

consecuencias de la pandemia Covid19. Se requiere, además, fortalecer la formación en carreras de grado como Ciencia Política y 

Gobierno, RR.II y Economía Política.

3. El presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT. La Universidad tampoco cuenta con una Unidad Ejecutora CONICET. 

Si bien la línea temática ya existe en la UNLa, la incorporación de este perfil permitirá fortalecer y consolidar las actividades de 

investigación y transferencia ya existentes y, al mismo tiempo, planificar e implementar nuevas, en vinculación con otros actores 

públicos, privados y comunitarios.

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".

Investigaciones orientadas a la Economía y el Trabajo. 

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 de investigación se inserta en el campo de los estudios de los fundamentos ético-políticos y económicos del pleno 

desarrollo de las fuerzas productivas, vinculando el pleno empleo, el abordaje del problema de la pobreza y los modelos de 

desarrollo.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

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

Se espera incorporar un/a investigador/a que cumpla con el requisito de ser Doctor/a en Filosofía y/o Ciencias Sociales, con estudios 

de posgrado aplicados al campo de las ciencias políticas, económicas, sociales y/o en el campo de los estudios del desarrollo 

económico. Que pueda postularse en las categorías de Asistente o Adjunto.
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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

Se espera incorporar un/a investigador/a que cumpla con el requisito de ser Doctor/a en Filosofía y/o Ciencias Sociales, con estudios 

de posgrado aplicados al campo de las ciencias políticas, económicas, sociales y/o en el campo de los estudios del desarrollo 

económico. Que pueda postularse en las categorías de Asistente o Adjunto.

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)

5533-5600 (interno 5103)

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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  Edificio "Scalabrini Ortiz", 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Lanús

1826

ipet@unla.edu.ar

Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Lanús

* Descripcion del Nivel de LT 2 Secretaría de Investigación y Posgrado

*Descripcion del Nivel de LT 3 Instituto de Producción, Economía y Trabajo (IPET)

El investigador/a contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento de la investigación que ofrece la UNLa, tales 

como los proyectos bianuales "Amílcar Herrera" y "Oscar Varsavsky", que permiten financiar los gastos en bienes de consumo, 

difusión de resultados y pasajes y viáticos, entre otros. En particular, se espera que el investigador/a y su equipo se presenten a dichas 

convocatorias, así como a las de distintos proyectos financiados con fondos externos (PIO, PIP, PICT, PICTO y otros). 

Por otra parte, en materia de publicaciones y acceso a la información científica, la UNLa cuenta con una Editorial propia, la Biblioteca 

"Rodolfo Puiggrós" y su Catálogo en línea, el Repositorio Digital Institucional "José María Rosa" y el acceso a bases de datos de 

numerosas revistas científicas nacionales e internacionales.

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.

En el marco provisto por las convocatorias a proyectos "Amílcar Herrera" y "Oscar Varsavsky", el investigador podrá solicitar becarios 

graduados para formar su equipo de trabajo. Al mismo tiempo, se espera que el investigador pueda presentar seminarios temáticos 

sobre la línea de investigación propuesta, en las carreras de grado mencionadas previamente, a fin de formar recursos humanos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Instituto de Economía, Producción y Trabajo (IPET) radicado en el edificio "Scalabrini Ortiz", cuenta con una oficina equipada con 

medios informáticos y mobiliarios aptos para que el investigador realice sus tareas en forma diaria. Así como acceso a internet y a 

bases de datos de revistas científicas nacionales e internacionales, aulas para seminarios, salas de reunión, biblioteca especializada y 

otros.

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

Se prevé sumar un cargo docente con dedicación simple.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
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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:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El investigador/a se podrá beneficiar de los programas de movilidad académica y de investigación que el IPET desarrolla en el marco 

de diferentes convenios con instituciones y organismos nacionales e internacionales con los cuales celebran convenios de cooperación 

en los temas y líneas de interés propuestas.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Aritz Recalde

arecalde@unla.edu.ar

29 de septiembre 3901

5533-5600 int 5925

Lunes a Viernes de 9hs a 18hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Remedios de Escalada. Buenos Aires. 26/05/2020
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