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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcela Susana
2 – Apellido/s
  Basterrechea
3 – Domicilio
  Bartolomé Mitre 1891
4 – Teléfono
  1158072260
5 – E-mail
  mbasterrechea@unm.edu.ar
6 – Horario de contacto
  11 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
4 – Justificación para su incorporación
  La planificación de la investigación científica de la UNIVERSIDAD procura implementar y ejecutar actividades
de generación y sistematización de conocimientos, mediante modalidades de investigación básica, aplicada y de
desarrollo experimental y aplicación tecnológica, otorgando prioridad a las necesidades y problemáticas locales y
nacionales para producir conocimientos específicos acerca de las mismas y contribuir así al desarrollo científico,
tecnológico y cultural. En particular, el Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPYD) constituye una
unidad académica cuya finalidad es la de promover, implementar y coordinar la investigación científica en el ámbito
del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (DEyA), conforme las políticas y prioridades establecidas
por la Universidad, en un marco de respeto a la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos. El CEEPYD es un
Centro de reciente creación, por lo que la incorporación de un investigador formado permitirá avanzar en el desarrollo
de sus tareas, fortaleciendo sus líneas de investigación, aun en expansión. La convocatoria tiene como objetivo
incorporar a un investigador formado y en actividad, con cargo docente activo al momento de presentación de esta
convocatoria y antecedentes que incluyan la participación en proyectos y publicaciones en las temáticas comprendidas
dentro de las líneas de interés propuestas de acuerdo a los LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2019-2021
(Disposición UNM-DEYA nro. 02-19). Asimismo el cargo requiere de un investigador con capacidad para participar en
grupos de trabajo en acciones conjuntas al interior del Centro en el cual desarrollará sus actividades, en diálogo con
la Lic. en Economía (DEyA), y hacia el exterior participando de las acciones intra e interinstitucionales propuestas. Se
esperan como resultados: -Contribuir a la promoción, producción y difusión de conocimientos sobre la economía y el
trabajo, tanto de carácter teórico como aplicado, con la finalidad de generar un cuerpo de teoría e investigación para
intervenir en el debate público, en la enseñanza y en la formulación y aplicación de políticas públicas. -Realizar estudios
y formular proyectos que contribuyan a la transferencia de tecnologías y conocimientos en la materia que contribuya al
desarrollo económico, social y productivo. -Integrar redes de cooperación en materia de investigación y desarrollo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Economía Política y Desarrollo
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de investigación Economía Política y Desarrollo se inscribe en los temas estratégicos del Centro de Estudios
de Economía Política y Desarrollo. Específicamente se busca profundizar en el Diseño e implementación de políticas
públicas en economías con crisis cambiarias. Esta línea de investigación comienza a desarrollarse en 2015 mediante 6
proyectos anuales internos de la UNM y 1 proyecto bi-anual externo (PICT). En estos años, esta línea de investigación
ha generado diversos productos académicos y de difusión, logrando incorporar una investigadora asistente en la
convocatoria CIC CONICET 2019.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se requiere que el/la investigador/a tenga estudios de grado en Economía o Economía Política y doctorado
preferentemente en Ciencias Económicas o Ciencias Sociales. Se valorarán positivamente aspectos como:
comprensión oral y escrita de inglés, trabajos publicados o aceptados en revistas indizadas nacionales o
internacionales, libros y capítulos de libros, acreditar presentaciones de ponencias en congresos y jornadas científicas
y tecnológicas. Otras competencias deseables: buen manejo de tipos de software estadísticos.
10 – Unidad
  CENTRO DE ESTUDIOS DE ECONOMIA POLITICA Y DESARROLLO
11 – Económicos
  La Universidad cuenta con un Fondo Permanente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolución UNM-R Nº
488/12) destinado a solventar los subsidios requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico aprobados por la Universidad, al pago de actividades de asistencia técnica y a financiar publicaciones
por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Asimismo cuenta con un fondo destinado al pago de becas de
investigación científica y desarrollo tecnológico (Resolución UNM-CS Nº 368/17) El Departamento de Economía y
Administración (DEyA) cuenta con presupuesto destinado a financiar las actividades del CEEPYD siendo estos:
oficina con puestos de trabajo, insumos, publicación de libros y revistas académicas para difusión de resultados de
investigación; pasajes y viáticos para sus investigadores; financiamiento y apoyo para la organización de eventos
académicos relacionados, entre otras actividades. Asimismo, DEyA destina parte de su presupuesto a financiar becas
para estudiantes que participan de proyectos de investigación del CEEPYD.
12 – Humanos
  El CEEPYD cuenta con 21 investigadores y 7 becarios, de los cuales uno es doctoral.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  A pesar de ser una institución recientemente fundada, el Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo
(CEEPYD) del Departamento de Economía y Administración (DEyA) de la Universidad Nacional de Moreno (UNM)
cuenta con los recursos tanto materiales como humanos para poder desarrollar el presente trabajo de investigación. El
CEEPYD cuenta con una infraestructura, servicios y equipamientos adecuados incluyendo aspectos computacionales y
bibliográficos: espacio adecuado, computadores, acceso a Internet, softwares especializados, biblioteca e información
estadística. A su vez, tiene el apoyo administrativo, gestión y de recursos de la UNM, que posee entre sus objetivos
continuar con el desarrollo de la investigación ampliando el grupo de docentes investigadores.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo docente con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se contempla.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNM cuenta con una Editorial Universitaria (UNM Editora) y un Repositorio Digital Institucional que promueven la
divulgación de los resultados de la producción científico-tecnológica de la UNM.

 
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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