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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Manuel Oscar
2 – Apellido/s
  Lobo
3 – Domicilio
  Italo Palanca 10 San Salvador de Jujuy
4 – Teléfono
  3884221590
5 – E-mail
  mlobo@conicet.gov.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
4 – Justificación para su incorporación
  Se espera contar con investigadores/as que puedan trabajar en una línea de investigación interdisciplinaria referida
al desarrollo regional mediante el uso de nuevas tecnologías y adaptación de las ancestrales para la producción
de nuevos alimentos e ingredientes y así mejorar el agregado de valor de las cadenas alimentarias regionales. Que
contemple enfoques tecnológicos para el desarrollo de nuevas alternativas productivas de acuerdo a la producción
local así como el análisis crítico y diagnóstico propositivo sobre configuraciones sociotécnicas de políticas orientadas
a la equidad social, en contextos urbanos y rurales de Jujuy y el NOA, con especial énfasis en las relaciones entre
instituciones y actores públicos, privados y de la sociedad civil de la educación y el trabajo, enfocando asimismo las
políticas de industrialización a nivel local.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Uso de tecnologías adecuadas (particularmente en cadenas alimentarias con agregado de valor) para el desarrollo
regional y su impacto socioeconómico, educativo y cultural.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Desarrollo de nuevas tecnologías y/o aplicación de tecnologías existentes para la industrialización de cultivos
regionales de la provincia de Jujuy. Aprovechamiento de tecnologías ancestrales para elaborar alimentos o ingredientes
alimentarios de alto valor nutricional. Revalorización de Mercados regionales mediante estudios socioculturales,
económicos y tecnológicos. Análisis crítico y diagnóstico propositivo de configuraciones sociotécnicas de políticas
orientadas a la equidad social, enfocando las políticas de industrialización a nivel local. Análisis del impacto del uso de
tecnologías en las condiciones socioeconómicas y socioeducativas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional con estudios doctorales finalizados y formación en desarrollo socioeconómico regional, vinculado a la
matriz productiva local y las tecnologías relativas a educación, políticas públicas e impulso del sistema alimentario.
Especialista en Comunicación Social con antecedentes en estudios sociotécnicos y socioeducativos en contextos
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rurales y urbanos del NOA; Especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos con experiencia en desarrollo de
alimentos de alto valor agregado para revalorización de la producción local y escalamiento de los mercados regionales;
Especialista en Políticas Públicas orientado al análisis crítico y propositivo de políticas tendientes a la industrialización,
con énfasis en las cadenas locales de valor.
10 – Unidad
  CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL NOA
11 – Económicos
  Subsidio y financiamiento: Se dispone del Proyecto de Unidad Ejecutora CONICET, para el desarrollo de actividades
de investigación. Además se dispone de proyectos de investigación financiados por CONICET, SECTER (UNJu),
ANPCyT, SPU, Ministerio de Salud de la Nación, International Development Research Centre (IDRC) Canadá. Red
CyTED a través de la Res Ia ValSe-Food (Iberoamerican Valuable Seeds o Valiosas Semillas Iberoamericanas) Proyecto
Nº119RT0567. Se cuenta con convenios I+D firmados entre empresas y cooperativas del medio - Facultad de Ingeniería -
CIITED.
12 – Humanos
  El CIITeD dispone de grupos de investigación formados y en actividad, constituidos por investigadores y docentes
(37), becarios (23), alumnos (5) y personal de apoyo (6).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CIITED dispone de la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades a nivel laboratorio y oficinas de
trabajo. Se dispone de 5 laboratorios en la Facultad de Ingeniería de al UNJu, equipados para estudios fisicoquímicos,
microbiológicos, sensoriales y texturales de alimentos, además se dispone de una planta piloto para la formulación de
alimentos procesados. Se dispone de oficinas con equipamiento informático y conexión a internet en las Facultades de
Ingeniería, de Ciencias Económicas y de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Sin Información
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Sin Información
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La Facultad de Ingeniería y el CIITED forma parte de la Red de Ciencia y Tecnología del NOA constituida por UNJU,
UNSA, UNSE, UNT, UNCAUS e Institutos del CONICET del NOA, por esto se cuenta con acceso al equipamiento,
instalaciones y contacto con especialistas de toda la región. El CESDE-FCE y el CIITED forman parte de la Red de
Comunicación Alternativa, Comunitaria y Popular (RICCAP) y de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy.
Además se participa en el proyecto de conectividad Alter Mundi. El mismo centro es miembro pleno del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en contacto permanente con centros de investigación en tecnologías
para dinámicas educativas con equidad.

 
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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