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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Leila
2 – Apellido/s
  Di Russo
3 – Domicilio
  Moreno 2553
4 – Teléfono
  3426314815
5 – E-mail
  ldirusso@fce.unl.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10 a 12 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
4 – Justificación para su incorporación
  La incorporación permitirá: 1.Contribuir a cubrir un área de vacancia en Economía Aplicada con enfoques
Cuantitativos en la Región 2.Formación de recursos humanos locales para promover y aumentar esas capacidades
específicas. Permitirá la consolidación de investigación, formación y transferencia desde la FCE-UNL hacia la región,
objetivo crítico ante la escasez de investigadores con esa capacitación metodológica cuantitativa, y central para el
IECAL-FCE-UNL reclutar interesados y atender necesidades de becarios presentes/futuros. 3. Fortalecimiento de las
capacidades instaladas en investigación en Economía Aplicada Cuantitativa en la región. A apuntalar la investigación,
docencia, transferencia y conexiones externas (proyectos conjuntos) que se viene realizando desde el IECAL-FCE-UNL.
4.Fortalecimiento de líneas de investigación que se encuentran en desarrollo, y mantener un núcleo capaz de liderar
proyectos de financiamiento externos; como disponer de tiempo para la preparación de artículos para revistas de alto
impacto. 5. Fortalecimiento de las capacidades docentes. En grado: incentivar investigaciones aplicadas como material
de docencia con contenido regional. En posgrado: significaría un apoyo a la reciente Maestría en Economía Aplicada
(FCE-UNL), única en el norte/noreste del país, y a la formación de docentes capacitados disponibles en la UNL, escasos
al momento. 6.Fortalecimiento de la capacidad de realizar producciones-transferencias para sectores- subsectores
de la actividad productiva económica local y regional. Para contar con un núcleo crítico de investigadores formados
en el análisis económico cuantitativo de problemas regionales, con tiempo y posibilidad de difusión y transferencia al
medio, reforzando las acciones en curso. 7.Fortalecimiento de la vinculación entre la universidad y las entidades de
economía social y solidaria. facilitaría la complementación para continuar con estas actividades de vinculación que se
viene realizando desde el IECAL-FCE-UNL
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Evaluación cuantitativa del impacto de perturbaciones en el contexto internacional sobre la actividad económica de la
región.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Tiene como objetivo la evaluación de impactos de acontecimientos/shocks externos (incluyendo a la situación
excepcional del coronavirus) sobre la economía sectorial y regional, focalizando en el desempeño de las cadenas
agroalimentarias, principal fuente de valor agregado regional. Enmarcada en los objetivos del IECAL-FCE-UNL cuenta
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dos dimensiones: 1.Análisis Aplicado Cuantitativo, con mediciones de los efectos de manera concreta y aplicada a
problemáticas regionales. 2. De importancia Regional, se priorizan las actividades económicas productivas de la región
para profundizar el conocimiento sobre su estado y evolución.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Formación: Doctor/a en economía/ciencias económicas, con tesis de aplicación con metodología cuantitativa. Con
posdoctorado concluido o avanzado, con actividades científicas utilizando metodología cuantitativa en el estudio
económico. Poseer sólida formación en estadística aplicada. Complementarias: Que el/la director/a propuesto/a se
encuentre en la facultad de la línea de investigación. Demostrar experiencia en economía cuantitativa a partir de
publicaciones en revistas científicas y difusión en ámbitos académicos. Poseer experiencia en docencia (grado/
posgrado) en áreas de microeconomía y/o econometría. Poseer experiencia en la formación de recursos humanos
(dirección y evaluación de tesinas, tesis, becas).
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA LITORAL
11 – Económicos
  La Universidad posee diferentes programas de financiamiento para la investigación, como el Programa Curso
de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D), el cual tiene una vigencia de 3 años y pasa por un proceso
de evaluación de las propuestas. También se encuentran el Programa de Movilidad Académico-Científica que
específicamente es para financiar los gastos de traslado, inscripción a eventos, alojamiento y/o manutención de
docentes de la UNL que tengan que realizar actividades académico-científicas en el extranjero y nacional. Además,
desde el IECAL-FCE-UNL se incentiva la búsqueda de recursos externos, habiendo contado con fondos de la Agencia,
de la Provincia de Santa Fe, de la Asociación Civil de Lechería Santafesina, de organismos nacionales (e.g. IPCVA,
FunPel, MAGyP, SPU, entre otros).
12 – Humanos
  El investigador/a se integrará al grupo de trabajo del IECAL-FCE-UNL que dirige la línea de investigación propuesta,
así como la dirección y coordinación de la Maestría en Economía Aplicada. De esta manera, tendrá posibilidad
de formar recursos del grado: postulando a becas de iniciación a la investigación en el marco de la Universidad
(cientibeca) así como en organismos nacionales (Becas CIN); y de Posgrado: tesistas en la Maestría, dirección/
codirección de estudiantes de otros posgrados (maestrías, doctorados) que postulan a becas de la Universidad, becas
Provinciales (Becas de Mujeres Investigadoras, Sta Fe), como nacionales (CONICET, Agencia).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FCE-UNL, y dentro de ella, el IECAL-FCE-UNL cuenta con equipamiento y estructura edilicia adecuada para la
incorporación de un/a investigador/a. Se dispone de: a) una oficina con lugar de trabajo individual b) equipamiento
informático y software para cada investigador (computadora, impresora, etc.) y utilidades como internet, e incluso
ciertos programas estadísticos y de procesador que permiten las actividades de investigación. Se cuenta con asistencia
del equipo de informática de la FCE-UNL para ciertas tareas asistencia y mantenimiento. c) Insumos, material de trabajo
y útiles de escritorio. d) Servicio de bibliotecas de todas las unidades académicas, con una amplia gama de material de
consulta física, así como la suscripción a bibliotecas virtuales, revistas científicas, entre otros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Complementariamente al cargo de Investigador otrorgado por el CONICET, la Unidad Académica relacionada a la
actividad académica del ingresante podra solicitar al Consejo Superior de la Universidad los beneficios del Programa de
Incorporaciión de Recursos Humanos Calificados de la Universidad Nacional del Litoral que estime convenientes.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevé.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  1. Posibilidades de contacto regular y para consultas si fuera necesario con docentes e investigadores de las
universidades del país y del extranjero a través de los investigadores del IECAL-FCE-UNL que han cursado estudios
y realizado actividades conjuntas en múltiples universidades. 2. Igualmente con economistas agrarios de todo el país
por tenerse sólido contacto y participación regular con organizaciones nacionales como la Asociación Argentina de
Economía Agraria (AAEA); y la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). 3. Incorporación a los proyectos de
investigación financiados por la Universidad Nacional del Litoral. 4. Posibilidad de desarrollar tareas de docencia de
posgrado a través del Servicios Educativos a Terceros.

 
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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