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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gustavo Walter
2 – Apellido/s
  Bertotto
3 – Domicilio
  Coronel Gil 353. Santa Rosa. La Pampa
4 – Teléfono
  0295415558785
5 – E-mail
  seccyt@unlpam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 20h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
4 – Justificación para su incorporación
  Se requiere fortalecer y ampliar el equipo de trabajo del IEHSOLP, unidad ejecutora de doble dependencia de reciente
creación, con la incorporación de recursos formados que atiendan a la investigación, la docencia y la extensión en
la temática sobre todo en historia regional. Quien/es se incorporen podrá/n conformar eventualmente un equipo
de investigación propio y participar en la formación de tesistas de grado y posgrado, así como becarios. Entre sus
objetivos, el IEHSOLP se propone profundizar la investigación científica en historia y ciencias sociales, y se crea
a partir ?de un desarrollo previo de grupos de investigación con diversas perspectivas vinculados entre sí y fuera
de la Universidad en temáticas de desarrollo económico, salud, inmigración y burocracia, poblaciones indígenas y
otras minorías étnicas, instituciones, actores y patrimonio cultural, conflictos bélicos y formación estatal, sistemas
y creencias religiosas?. Se incluyen los actores económicos y las políticas públicas, en un enfoque que considere
los estudios regionales de manera fundamental. El Proyecto de Unidades Ejecutoras: Instituciones, actores y
políticas en La Pampa: procesos, escalas, temporalidades y espacialidades en debate (siglos XIX al XXI). Código:
22920200100031CO. KS. RESOL-2020-1672-APN-Directorio CONICET, en marcha desde 2021, también podrá fortalecerse
con la inclusión de un perfil de investigador en áreas vinculadas con el desarrollo económico.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudios sobre las relaciones entre el Estado y los grandes actores económicos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Abordar el estudio de las relaciones que se gestan entre el Estado (entendido en sus diferentes niveles de agregación
-nacional, provincial, municipal-) y los principales actores de la actividad económica, con particular énfasis en las
empresas, los empresarios y las asociaciones gremiales del empresariado. Se pretende generar una línea de trabajo
que estudie las diferentes acciones que despliegan dichos actores a fin de incidir en la agenda pública y posicionar
sus intereses particulares,así como de las respuestas que da el Estado en sus diferentes niveles a ese tipo de prácticas
políticas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100037CO
BERTOTTO, GUSTAVO WALTER



  No
9 – Perfil del investigador
  Graduado/a universitario/a en carreras humanísticas (preferentemente, Sociología), con Doctorado en Ciencias
Sociales y trayectoria de investigación en estudios sobre la relación política entre empresas y sector público.
Capacidad de integrarse a los equipos de trabajo del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa
(IEHSOLP), unidad ejecutora de doble dependencia entre la UNLPam y el CONICET. Áreas/líneas de investigación:
sociología económica; sociología política; sociología de las elites.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS Y SOCIALES DE LA PAMPA
11 – Económicos
  El investigador podrá acceder en la medida que sea posible a los recursos de la UE para la realización de tareas
académicas. Con la incorporación al PUE indicado más arriba, podrá llevar adelante las actividades de investigación,
en especial se le brindará acceso al equipamiento informático existente en el Instituto ya la Biblioteca/archivos de la
Provincia de La Pampa.
12 – Humanos
  El equipo de investigación vinculado con el tema solicitado para fortalecer está compuesto por una Investigadora
Senior (Independiente en CONICET), dos investigadores asistentes CONICET, dos becarios de CONICET, un
investigador de la UNLPam y dos auxiliares.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Espacio de trabajo compartido en la sede del IEHSOLP, con acceso a conexión de internet, computadora y biblioteca
especializada. -Aval para la presentación a subsidios y convocatorias de fortalecimiento de la investigación de la
UNLPam y otras entidades. -Posibilidad de trabajo colaborativo con otros colegas del instituto en eventos realizados en
conjunto y participación en publicaciones colectivas.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  -
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  -

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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