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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Bortz
3 – Domicilio
  Belgrano 369, San Antonio de Padua
4 – Teléfono
  02204834192
5 – E-mail
  pbortz@uno.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 10 a 18 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE
4 – Justificación para su incorporación
  Los espacios de investigación se concentran en el estudio de una serie de premisas vinculadas principalmente a
un campo de actuación fortaleciendo prácticas de especialización y reduciendo el accionar integrado de diversas
disciplinas. En general estos espacios presentan poca interacción entre sí. Es así que la articulación entre
profesionales en el tratamiento de problemáticas territoriales vinculadas a un conjunto de causas presenta el desafío
de incluir una visión amplia, transversal y heterogénea de los procesos y las especialidades. El CREAR pretende
profundizar en el estudio de los procesos económicos e institucionales que influyen sobre el desarrollo. El estudio del
desarrollo representa el análisis del funcionamiento de funcionamiento de diversos procesos locales entre los que se
prioriza el estudio de la generación de valor, la construcción de capacidades productivas, la difusión de tecnología y
el perfil de especialización del territorio. Es así que el estudio de las Políticas Públicas y su influencia en las dinámicas
del Territorio cobran especial relevancia para este centro de investigación. Estudiar las Políticas y realizar propuestas
de regulación y asignación de incentivos es parte central de los objetivos de este espacio. Los objetivos de este Centro
de Investigación se concentran en el estudio de estos procesos que explican y definen el desarrollo al tiempo que
también es central concentrar nuestro análisis en la construcción de propuestas y políticas para el la obtención de
estos resultados. Es mediante la regulación de las acciones locales que los territorios aprovechan las oportunidades
que se presentan como dadas por el entorno y solo mediante la gobernanza de estas es que se logra garantizar el
desarrollo. Esta es una nueva línea de trabajo para la Universidad Nacional del Oeste cuyo principal objetivo desde el
CREAR es profundizar la investigación sobre temáticas relativas al desarrollo y el cambio de la estructura productiva
en su relación al crecimiento económico. Esta etapa de trabajo será de fortalecimiento de los procesos de investigación
y la consolidación de los proyectos y equipos. La conformación de equipos de trabajo depende de su continuidad y de
las líneas de acción de largo plazo y de la dirección de los proyectos en una estrategia institucional. Esta configuración
de objetivos constituye las etapas de trabajo para el CREAR y para la Escuela de Administración para los próximos 2
años.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudio de Políticas Públicas y Desarrollo Económico en el Territorio
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  1) Economía: Economía Regional Economía Política Desarrollo Económico Desarrollo e Integración Regional
Desarrollo Local Historia Económica 2) Ciencia Política y Administración Desarrollo de la Comunidad Desarrollo e
Integración Regional Promoción y Desarrollo de Organizaciones Administración Pública y sus Instituciones Gestión
de entidades Sub-nacionales (Provinciales y locales) Lineamientos de investigación del CREAR En este momento,
el centro de investigación cuenta con tres proyectos presentados a la Secretaría de Investigación de la UNO. 1.      
  ?Estudio de los principales determinantes económicos, institucionales e históricos sobre el desarrollo?. 2.      
  ?Las nuevas redes de políticas públicas educativas en el Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires ¿Unidad o
Heterogeneidad?? 3.        ?Caracterización de los espacios culturales en el proceso de generación de valor en Merlo en
el año 2018?. 4.        ?La restricción externa. Un análisis a través de las elasticidades del comercio exterior?. 5.        ?
Dinámica de la deuda pública y su interacción con el déficit fiscal y el externo?. 6.        ?El papel de los Gobiernos Sub-
Nacionales en los procesos de desarrollo endógeno?. 7.        ?Modelo universitario de referencia para el diseño de un
plan estratégico para la Universidad Nacional del Oeste?. 8.        ?El impacto de la libre movilidad de capitales en los
costos financieros y la rentabilidad de las empresas argentinas (2008-2018)?.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se busca la incorporación de un Doctor en alguna de las siguientes disciplinas: Economía. Sociología. Desarrollo
Económico. Ciencias Políticas Otras competencias: Contar con estudios sobre desarrollo económico y cambio
estructural y manejo de metodologías cuantitativas La búsqueda de la incorporación de un investigador al equipo
de trabajo del CREAR interesa en las siguientes competencias profesionales: ? Estadística ? Economía ? Economía
industrial ? Economía Institucional ? Desarrollo Económico ? Ciencias Políticas con especialidad en Gestión
Institucional
10 – Unidad
  ESCUELA DE ADMINISTRACION
11 – Económicos
  Actualmente la Universidad desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología promueve actividades de investigación y
desarrollo en el marco de un programa de la UNO de Fortalecimiento Académico y de Investigación, direccionando una
parte importante de sus recursos a éstas. Desde este programa se han adjudicado 5 millones de pesos a proyectos
acreditados en la convocatoria a presentación de propuestas del año 2018, 5 millones de pesos en la convocatoria del
año 2019, 7 millones en la Convocatoria del año 2020 y actualmente la UNO cuenta con 8 millones para la convocatoria
de 2021. Asimismo, en cada convocatoria se han destinado entre 2 a 2,5 millones de pesos en forma de Becas para
estudiantes de grado. También se encuentra en proceso la Convocatoria a Becas de Posgrado para graduados de la
UNO para continuar fortaleciendo la gestión de la investigación, la ciencia y la tecnología.
12 – Humanos
  El/La investigador reportará a un Director y a un Co-director del CREAR (Centro de Respuesta y Estudios Afines a la
Región). La UNO cuenta con Profesores Titulares y Adjuntos con dedicaciones exclusivas y semi exclusivas dirigiendo
grupos de investigación en diferentes temas y realizando publicaciones de trabajos y ponencias en congresos.
Asimismo participan también en los proyectos de investigación profesores adjuntos en etapa de formación en
investigación, y alumnos becados. El CREAR además cuenta con una revista científica que se publica semestralmente
en el sitio web de la UNO.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CREAR cuenta con espacio edilicio destinado por la UNO, y se prevé un equipamiento mobiliario y técnico para
el lugar de trabajo a destinar: computadora, teléfono, internet. El CREAR, se encuentra radicado en la Escuela de
Administración de la UNO, en la calle Centenario 1399, San Antonio de Padua.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé un cargo de docente adjunto con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
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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