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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pilar
2 – Apellido/s
  Cuesta
3 – Domicilio
  Leandro N. Alem 4731 José C. Paz
4 – Teléfono
  2320333696
5 – E-mail
  cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
4 – Justificación para su incorporación
  El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y el fortalecimiento de la investigación
científica y la ampliación de la cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó la Secretaría
de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 se conformaron los primeros Institutos de Investigación,
Desarrollo e Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de conocimiento socialmente relevante.
Entre 2015 y 2021 se han ejecutado las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 2015
a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida;
b) se realizaron convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para investigadores/as; c) se
radicaron 11 investigadores e investigadoras del CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento
en I+D+i y del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias doctorales UNPAZ-CONICET,
1 becaria posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-
CONICET; e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al
Programa de Evaluación Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se propone una línea
de estudios sobre Heterogeneidad, desigualdades y transformaciones del trabajo en el conurbano bonaerense.
Con esta incorporación se espera: a- producir conocimiento sobre temas de interés prioritario de la UNPAZ para la
transferencia y el fortalecimiento de los vínculos de la Universidad con el sector productivo y la sociedad civil en la
Región Noroeste del Conurbano; b- integrar dicha producción en espacios y redes de articulación sobre los temas de
referencia (contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional , Resolución Consejo Superior N° 94 de 2016, Objetivo
II); c- fortalecer un área de incumbencia específica del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades
(Resolución Consejo Superior N° 60 de 2016); d- el desarrollo de esta línea de estudios podría aportar a la actualización
y la pertinencia de asignaturas de los distintos departamentos académicos de la universidad y también a los seminarios
de la escuela de Posgrado; e- se espera que el/la investigador/a forme a tesistas y becarios/as.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Heterogeneidad, desigualdades y transformaciones del trabajo en el conurbano bonaerense
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Se propone una línea general sobre "Heterogeneidad, desigualdades y transformaciones del trabajo en el conurbano
bonaerense". Esta línea de estudios se inscribe en los Temas Estratégicos de la UNPAZ sobre "Desigualdades
sociolaborales". Con esta línea se apunta a incorporar investigadores/as que puedan estudiar procesos de organización
social y de construcción de políticas públicas en torno al mundo del trabajo, contemplando particularmente aquellas
orientadas al trabajo asociativo y el cooperativismo de trabajo, como así también a las ?nuevas? formas del trabajo
emprendedor y los fenómenos de la economía social. Resultan de interés los estudios cualitativos y empíricos
que puedan analizar y contribuir a la producción de conocimiento sobre los diversos actores sociales del trabajo
(Organizaciones de trabajadores, empresariales, de la sociedad civil y agencias estatales), así como dar cuenta
de los procesos ligados a la construcción de sentidos que los mismos recrean en sus prácticas concretas. En las
convocatorias a proyectos de investigación realizadas por la UNPAZ desde el año 2017 se incluyeron líneas prioritarias
tales como "Desigualdades sociolaborales? y ?Organizaciones sociales, relaciones laborales y trabajo?, que incluyen
la temática de la línea propuesta. Desde entonces, en las distintas convocatorias a proyectos de investigación se han
presentado y aprobado propuestas inscriptas en estas líneas, conformando un núcleo de investigadores que se ha
sostenido en el tiempo. Este núcleo ha dado lugar a la organización de Jornadas Académicas y mesas en eventos más
amplios, así como a la publicación de artículos y libros especializados editados por EDUNPAZ.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Investigador/a con formación doctoral en el área de sociología y ciencias sociales en general, con competencias para
la realización de estudios cualitativos.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN CONTEXTOS DE DESIGUALDADES
11 – Económicos
  La Universidad se compromete a realizar un llamado a proyectos de I+D financiados para los Investigadores que
se radiquen en el marco de esta convocatoria. La UNPAZ otorga subsidios especiales para movilidad a congresos
y reuniones científicas para sus investigadores. La UNPAZ cuenta con una editorial universitaria para facilitar la
publicación de resultados de investigación.
12 – Humanos
  El instituto donde se radicará el/la investigador/a cuenta con una director y personal administrativo para el desarrollo
de las tareas. El personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) trabaja de forma articulada con el Instituto
para brindar información y asesoramiento de convocatorias y financiamientos disponibles y ofrece apoyo en la
ejecución administrativa y financiera de los proyectos. En el caso puntual de esta temática de interés, desde 2015 se
desarrollan en UNPAZ equipos de investigación que cuentan con proyectos financiados en estas áreas. En la pasada
convocatoria CIC CONICET Fortalecimiento en I+D+i se incorporaron investigadores en esta línea.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  -Espacio de trabajo -Una computadora -Acceso a internet -Acceso y uso de la biblioteca de la UNPAZ (sala de
lectura, computadoras de --Acceso público, préstamos y referencia) -Acceso a la Biblioteca MINCYT -Acceso y uso del
equipamiento del instituto (grabador digital, escáner, impresora)
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Universidad realizará una designación docente con dedicación simple del/la investigador/a que se incorpore en esta
modalidad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  -

 
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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