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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Ayelen
2 – Apellido/s
  Garcia Gastaldo
3 – Domicilio
  Cándido Pujato 2751
4 – Teléfono
  3424571215
5 – E-mail
  ayelengg@fcjs.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 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales viene promoviendo una estrategia de desarrollo I+D basada en la
creación del Centro de Investigaciones (año 2006), único de la Facultad. Este centro ha proporcionado infraestructura,
apoyo administrativo a la investigación e instrumentos de políticas de investigación tales como la creación de una
publicación científica con referato "Papeles del Centro" garantizando espacios de discusión e intercambio de las
investigaciones desarrolladas en él. En una primera fase (2006/2016) se han consolidado en el área de Derecho 5 líneas
de investigación prioritarias Derecho ambiental y desarrollo sustentable, Estudios sobre la cuestión criminal, Estado
y democracia, Política Social, condiciones de vida y procesos de ciudadanía y Derecho Administrativo. En la segunda
fase que comienza en 2017 se logro detectar que pese al excelente proceso de consolidación de las líneas existentes
no se ha podido desarrollar nuevas áreas. La estrategia para revertir esta situación se basa en la radicación de nuevos
investigadores externos a la UNL, que se concentren en desarrollar una nueva área de investigación que pueda ser
transversal a las áreas tradicionales en las que suele dividirse en conocimiento jurídico. Resultados esperados: 1-
Desarrollar líneas de investigación innovadoras que comienzan a adquirir gran auge en el campo del derecho. 2-
Generar una nueva área de investigación transversal que genere sus propias líneas de investigación. 3- Crear una
materia optativa para la carrera de abogacía que se denomine "Inteligencia artificial y derecho" 4- Presentar un proyecto
de investigación autónomo en la próxima convocatoria de CAI+D
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Inteligencia artificial, nuevas tecnologías y derecho.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El desarrollo de la inteligencia artificial viene cambiando radicalmente la toma de decisiones, no solo en el sector
privado (la contratación, a responsabilidad por daños producidos por robots) y en el sector de las decisiones públicas,
centralmente, la decisión judicial y las decisiones de política pública. El punto de conexión con el mundo jurídico
es que los cambios generados por el uso de los algoritmos inteligentes producen muchísimos interrogantes para el
derecho al transformar sustancialmente la vida cotidiana de las personas humanas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Formación: Doctor/a en ciencia política, derecho, o ciencias sociales. Competencias necesarias: experiencia en
la participación en proyectos de investigación relacionacionadas con el tema, contar con publicaciones científicas
relacionadas con el tema, experiencia en formación de recursos humanos (dirección de becarios y/o tesistas de grado),
experiencia docente universitaria preferentemente en temas vinculados a la línea de investigación propuesta.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVES.D/L/FACULTAD DE CS.JURIDICAS Y SOCIALES
11 – Económicos
  Las iniciativas y creación de nuevos espacios institucionales han procurado promover una adecuada interacción entre
docencia e investigación y un vínculo pertinente con las problemáticas socioeconómicas y productivas del área que
circunda a la UNL a partir de líneas de investigación que contribuyan a incidir en las decisiones de política pública.
12 – Humanos
  El / la investigador/a integrará su equipo de investigación con otros docentes investigadores de la UNL, como así
también con becarios/as.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Centro de Investigaciones de la FCJS pondrá a disposición del/de la investigador/a la infraestructura y equipamiento
disponible en el mismo.
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
  Incorporación a los proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional del Litoral. 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.

 
 

 Página 2 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100132CO
PICCO, EDUARDO JESÚS


		2021-07-09T11:15:21-0300
	CONICET
	Firmado por Picco, E. 20228507629


	



