
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 RÍO NEGRO UNRN

Belgrano 526 Viedma

8500 Río Negro

02920 - 442027 privadarector@unrn.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.

En las últimas décadas se ha reconocido y revalorizado fuertemente el rol que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) para el desarrollo 

de los países, lo cual ha ido de la mano, por ejemplo, con la popularización del enfoque de Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), un paradigma 

que ha estado muy presente en los últimos planes nacionales de CTI en Argentina y otros países de la región. No obstante, los países no pueden 

concebirse como una realidad o un objeto uniforme, sino que generalmente están atravesados por profundas diferencias y desigualdades 

territoriales, por lo que las políticas de CTI y desarrollo productivo también suelen tener efectos diferenciales sobre las distintas economías 

regionales. Por otra parte, a diferencia de los primeros aportes sobre SNI (muy centrados en la cuestión nacional), en el marco actual de una 

economía cada vez más globalizada y basada en el conocimiento, los sistemas productivos y de innovación no pueden entenderse como sistemas 

cerrados, sino que se encuentran cruzados por múltiples relaciones y flujos de intercambio (de bienes y servicios, de conocimientos, de tecnologías, 

de recursos, de migraciones, etc.) a lo largo de diferentes escalas geográficas (locales, regionales, nacionales, continentales, globales). Estas últimas 

cuestiones han sido parte de la esencia del posterior enfoque de Sistemas Regionales de Innovación, el cual no sólo apunta a estudiar los entramados 

y capacidades científico-tecnológicas en el territorio, sino las estructuras productivas regionales, las interrelaciones con otros sistemas -a partir de los 

vínculos que se tejen en cadenas de valor y redes de conocimiento e innovación-, como así también el impacto o alcance regional de las políticas de 

innovación y desarrollo productivo. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

La UNRN y en particular la Sede Andina, donde se dictan las carreras de grado de Economía y Administración, pero también la Maestría en CTI, la 

Especialización en Management Tecnológico y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, tiene la firme decisión de fortalecer la investigación 

en el área de Economía de la Innovación, Economía Regional y, más particularmente, de Sistemas Regionales de Innovación y Políticas de CTI, 

considerándolas de gran impacto para el desarrollo local y regional. También se cuenta con el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y 

Desarrollo (CITECDE), que cuenta con 3 investigadores CONICET en las áreas de sociología de la tecnología y filosofía de la ciencia, no así en economía 

de la innovación.

Asimismo, la localización del/la investigador/a en la Sede Andina de la UNRN resulta estratégica a los fines del desarrollo de actividades de extensión 

y transferencia tecnológica, ya que en la ciudad de Bariloche existe un reconocido polo científico-tecnológico y un núcleo diverso de empresas de 

base tecnológica o basadas en el conocimiento (lo cual también lleva, por ejemplo, a que la Secretaría de CyT de la provincia usualmente se asiente 

en la Bariloche y no en la capital provincial). 

En este sentido, el/la investigador/a a incorporar permitirá fortalecer la investigación científica y tecnológica, la formación de diversos recursos 

humanos y la transferencia al medio socio-productivo en una temática relevante para el desarrollo local y regional.

Esta línea de investigación está enfocada a la generación de información y datos primarios y/o la recopilación de datos secundarios, el armado y 

manejo de bases de datos multidimensionales y su análisis a partir de diferentes herramientas estadísticas (por ejemplo, de análisis multivariado u 

otras técnicas aplicadas a la minería de datos). 

Se espera, además, que a partir de la aplicación al caso argentino y de sus diferentes regiones, provincias o aglomerados puedan extraerse reflexiones 

y recomendaciones de política en materia de CTI y desarrollo productivo regional, para los diferentes niveles de gobierno.

Actualmente, buena parte de los estudios sobre SRI están abocados a contestar algunas de las siguientes preguntas (y se espera que el/la 

investigador/a contribuya el estudio de alguna/s de ellas): cuáles son las diferencias determinantes entre los SRI centrales o más desarrollados frente 

a los SRI periféricos o rezagados,

en términos de su entramado y capacidades científico-tecnológicas, de su estructura productiva y de sus estrategias innovativas; qué rol cumplen los 

vínculos externos y los múltiples intercambios y flujos con otros sistemas de producción e innovación (regionales, nacionales, internacionales) para el 

desarrollo de los SRI, particularmente los periféricos o rezagados; cómo debiera pensarse y diseñarse institucionalmente una política de CTI y 

desarrollo productivo que atienda a los problemas de gobernanza multinivel y de agencia, entre otros.

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".

Sistemas Regionales de Innovación y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

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.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

El/la investigador/a a incorporar deberá poseer una formación académica en ciencias económicas , con antecedentes de investigación en (al menos 

algunos) temas vinculados a: sistemas nacionales y regionales de innovación; patrones de innovación y procesos de desarrollo local-regional; políticas 

de CTI y desarrollo productivo; análisis comparativos del desarrollo económico a nivel territorial; economías regionales, cadenas productivas 

(regionales, nacionales, globales) y estrategias empresariales; economía de los sectores intensivos en conocimiento. 

Se valorará la experiencia previa en proyectos de investigación con alcance e impacto regional, el diálogo con otras disciplinas, las capacidades de 

análisis de grandes volúmenes de información, la aplicación de enfoques sistémicos y multidimensionales, y la capacidad de análisis y discusión de 

políticas públicas.

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

¿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.

Se valorará formación doctoral. 

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CITECDE cuenta con oficinas propias en la ciudad de Bariloche con todo el equipamiento necesario para la realización de esta línea de investigación 

(además del cuerpo de investigadores y becarios antes mencionado): material e insumos de oficina, impresoras, computadoras, hardware y software 

requeridos, conexión a internet, acceso a revistas científicas online, una biblioteca especializada, además de bibliografía correspondiente a proyectos 

de investigación previos, una sala de reunión, cañón proyector, etc.

El CITECDE se organiza en torno a tres programas de investigación y un Observatorio sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior, 

estando el eje de este último en la búsqueda de fuentes de información, la normalización de indicadores, la reflexión teórico-metodológica y la 

investigación respecto a diferentes indicadores (nacionales y regionales) de CTI. Por su parte, uno de los programas de investigación es precisamente 

el de Desarrollo, Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnológica y la Innovación, dentro del cual se desarrollan diferentes líneas de trabajo vinculadas 

con el perfil: sistemas nacionales y regionales de CTI; diseño, implementación y evaluación de políticas de CTI; gestión de la I+D+i; entre otras.       

Una de las unidades ejecutoras de investigación y transferencia de la UNRN en la Sede Andina es el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura 

y Desarrollo (CITECDE), el cual posee actualmente 15 investigadores (CONICET/UNRN o docentes-investigadores de la UNRN) y 10 becarios de 

postgrado. 

 0294 - 4428225

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).

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

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

La UNRN promueve anualmente convocatorias a proyectos de investigación y de transferencia de tecnología, a través de los cuales se financian los 

proyectos de investigación. Asimismo, para quienes se incorporan como docentes-investigadores se habilita una línea de ventanilla permanente que 

les permite obtener financiamiento para sus proyectos cuando se incorporan a la UNRN. 

La UNRN posee, además, proyectos en vigencia y la capacidad de presentarse a convocatorias de financiamiento externo de diferentes organismos 

nacionales e internacionales.

En la Sede Andina de la UNRN se dictan diferentes carreras ligadas al perfil: en el grado, las Lic. en Economía y Administración; y en posgrado, la 

Maestría en CTI, la Especialización en Management Tecnológico y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. 

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.

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

Se prevé que el investigador/a que ingrese sea designado/a con un cargo de dedicación simple, asociado/a a la carrera de Lic. en Economía, pudiendo 

también contribuir con el dictado de cursos de posgrado en la Maestría en CTI.   

* Dirección postal  

Villegas 360 

8400

citecde@unrn.edu.ar

 San Carlos de Bariloche – Río Negro     

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

* Descripcion del Nivel de LT 2 Sede Andina – San Carlos de Bariloche – Río Negro

*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2



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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La asignatura y categoría docente se asignará en función a los antecedentes del postulante, quien ingresará en el régimen de concursos previsto para 

la UNRN en los plazos pertinentes.

Para aquellos investigadores que deban relocalizarse, la UNRN otorgará un subsidio equivalente al monto anual destinado a proyectos de 

investigación interna.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

VACCARI, Andres Pablo

 avaccari@unrn.edu.ar

 Villegas Nº 360 – San Carlos de Bariloche – Río Negro

 0294 – 442-8285      

 9.00 hs a 16.00 hs      

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

VIEDMA, 28 DE MAYO DE 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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