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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Silvina Alejandra
2 – Apellido/s
  Romano
3 – Domicilio
  Fuegia Basket 251 - Ushuaia
4 – Teléfono
  005491160075684
5 – E-mail
  secretaria.ciencia.tecnologia@untdf.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9.00 a 17.00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
4 – Justificación para su incorporación
  Las discusiones del desarrollo permanecen como un tema de gran relevancia estratégica tanto a nivel académico
como institucional. Su tratamiento actual, reviste particularidades y novedades, a la luz de la implementación y puesta
en acción de diferentes estrategias y abordajes novedosos durante los últimos 20 años. Varias cuestiones permanecen
aún como áreas de vacancia, en especial cuando se consideran las particularidades y heterogeneidades presentes en
nuestro territorio. Para el caso de Tierra del Fuego, la comprensión y generación de nueva información que describa
y sistematice las realidades de empresas y emprendedores resulta fundamental, tanto para el fortalecimiento en la
relación entre la UNTDF y las instituciones locales, como para generar aportes que converjan en un mejor diseño
e implementación de acciones desde el Estado. Las relaciones del desarrollo en el territorio no pueden pensarse
fuera del marco global, ni tampoco dejando de lado las formas de relaciomiento con la naturaleza. En ese sentido, las
controversias existentes entre el desarrollo del territorio y las dinámicas globales de producción, hacen que el tema
adquiera relevancia crítica para nuestro país y, singularmente, para la Provincia de Tierra del Fuego.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Tensiones sociotécnicas para el desarrollo en el territorio
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea busca profundizar el conocimiento acerca de los estudios del desarrollo desde un pensamiento situado.
En ese marco, apunta a comprender dinámicas y controversias socio-técnicas que atraviesan el plano territorial y su
vinculación con el plano global. Se plantea, dentro de esa perspectiva, como especialmente relevantes a las formas de
vinculación tecnoproductiva e institucional con la naturaleza, con las cadenas globales de valor, con los actores y elites
locales, y con las necesidades del territorio.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil requerido consiste en una o un profesional de las ciencias sociales (sociología, economía o disciplinas afines)
con orientación a los estudios de tensiones y controversias entre el fenómeno del desarrollo territorial y las dinámicas
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de inserción, articulación y relacionamiento a nivel global. En ese marco, se valorará el tratamiento de temáticas
patagónicas y su vínculo con cadenas globales de valor y el uso de recursos naturales.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACION
11 – Económicos
  Podrán postular a financiamiento a través de la ANPCyT, COFECyT, SPU y que participe de proyectos financiados
internamente PIDUNTDF.
12 – Humanos
  Podrá interactuar con docentes investigadores de la UNTDF que están trabajando actualmente en temas conexos,
y conformar grupos de investigación interdisciplinarios. Posibilidad de trabajar con estudiantes avanzados de las
carreras de Ciencias Sociales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Dispondrá de lugar de trabajo, escritorio y PC con acceso a internet. La investigadora o investigador podrá hacer uso
de los equipamientos y vehículos de la UNTDF mediante la realización de las tramitaciones correspondientes.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Posibilidad de acceder a un cargo docente investigador en la UNTDF.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrecen
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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