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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Victor Ramiro
2 – Apellido/s
  Fernandez
3 – Domicilio
  Cándido Pujato 2751. Santa Fe
4 – Teléfono
  3424575140
5 – E-mail
  rfernand@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 Universidad Nacional del Litoral viene promoviendo el desarrollo y el aumento de sus capacidades en las áreas
de las ciencias sociales a través de distintos mecanismos que impulsan la formación y el trabajo de los recursos
humanos. Entre ellos se cuenta la creación de carreras de grado en ciencias sociales, el otorgamiento de becas de
formación a estudiantes (Cientibecas) y docentes en carreras de posgrado (entre ellos el Programa de Desarrollo de
Recursos Humanos en Ciencias Sociales), el financiamiento de proyectos de investigación, investigación orientada y
extensión, y la creación del instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (IHUCSO) del Litoral, de doble dependencia
entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Litoral
(UNL). Este proceso prioriza fomentar espacios para la realización de estudios aplicados que contribuyan a solucionar
problemas concretos de política pública, como así también, a la cualificación de la enseñanza universitaria. La solicitud
de incorporación de un investigador o investigadora con el perfil requerido pretende dar continuidad a investigaciones
sobre finanzas públicas que se vienen desarrollando en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral.
A su vez, contribuye al fortalecimiento docente, en el nivel de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales. Por un lado, en un área específica de vacancia en la carrera de Abogacía, que se vincula con el derecho
tributario y fiscal. Por otro lado, con la carrera de Especialización sobre Derecho de la Empresa. Por último, en la
Maestría de Desarrollo y Políticas Públicas y en el Doctorado de Estudios Sociales. La retroalimentación existente
entre el Instituto y la Facultad por sus intereses compartidos en el desarrollo de la temática dentro de la línea de
investigación que se menciona a continuación justifican la incorporación del perfil señalado.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Relaciones fiscales intergubernamentales y desarrollo. Análisis del caso argentino.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La temática de interés se centra en el análisis de la política fiscal respecto a su rol en el desarrollo económico a nivel
nacional y subnacional, y se enmarca en el eje temático: El Estado en perspectiva multiescalar, correspondiente a
la línea de investigación sobre Estado, Espacio y Desarrollo del IHUCSO. El eje de análisis consiste en observar los
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distintos instrumentos normativos que regulan la política tributaria, crediticia y monetaria a nivel intergubernamental, y
su incidencia en la sustentabilidad de las finanzas públicas provinciales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Formación: Doctor/a en ciencia política, derecho, economía. Competencias necesarias: participación en proyectos de
investigación relacionados con el tema, manejo de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, contar con
publicaciones científicas relacionadas con el tema, experiencia en formación de recursos humanos (becarios o tesistas
de grado), experiencia docente universitaria preferentemente en temas vinculados a la línea de investigación propuesta.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL LITORAL
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 del IHUCSO y de la UNL,
como así también con becarios/as asignados a los proyectos específicos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral 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 preveen.
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.
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