
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Hernan Eduardo
2 – Apellido/s
  Thomas
3 – Domicilio
  Roque Saenz Peña 352, Bernal
4 – Teléfono
  01143838381
5 – E-mail
  thomas@unq.edu.ar
6 – Horario de contacto
  11 a 18hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
4 – Justificación para su incorporación
  La incorporación se propone en el marco de las líneas de investigación del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la
Tecnología (IESCT-UNQ) cuyo programa de trabajo en materia de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable
(tras más de una década de intensa labor) se ha consolidado y muestra un crecimiento sostenido. El equipo de
investigadores de este programa es considerado actualmente como uno de los principales grupos académicos en la
temática, tanto a nivel nacional como regional, y constituye también una referencia de un campo internacional más
amplio. La labor acumulada en su trayectoria representa un esfuerzo de producción conceptual e investigación de base
empírica que ha alimentado 3 líneas programáticas: 1. Diseñar e implementar procesos tecno-productivos locales,
en temas como: Agua y Saneamiento (con comunidades campesinas), Energías Renovables (en ciudades pequeñas),
labranza (Agricultura familiar) y desarrollo de máquinas y equipos para recuperación y revalorización de materiales (con
Cooperativas de cartoneros), 2. Formar recursos humanos académicos y gubernamentales (tomadores de decisión),
3. Diseñar políticas públicas productivas, de CyT, ambientales y sociales. En el último lustro, el grupo de trabajo ha
concentrado esfuerzos en el fortalecimiento de una nueva línea de trabajo vinculada a Economía Circular para el
Desarrollo Inclusivo Sustentable. En este marco se constituyó en diciembre de 2019, como subunidad del IESCT-UNQ,
en Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular (LabIec-IESCT-UNQ). El LabIEC tiene por objetivo desarrollar
estrategias tecno-productivas que combinen la generación de trabajo remunerado con la minimización del uso de
materiales vírgenes. Enmarcado además en la integración de actores productivos (cooperativas de trabajo y empresas
privadas) que tenga como vehículo la generación de dinámicas de upgrading innovativo orientada a la resolución
de problemas sociales y ambientales. Lo que representa un área de vacancia no solo en Argentina, sino en América
Latina. Así, la incorporación del Investigador Asistente es parte de la estrategia de fortalecimiento de esta línea de
investigación novedosa y necesaria para el país y la región.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Economía Circular para el Desarrollo Inclusivo Sustentable. Diseño e implementación de sistemas tecno-productivos
locales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La generación, tratamiento y valorización de los residuos es una cuestión estratégica en materia de desarrollo
inclusivo sustentable. En Argentina, se generan más de 14 millones de toneladas/año de residuos sólidos urbanos
de los cuales se recuperan entre 5% y 10% (dependiendo de distintas estimaciones). En este escenario, los sistemas
de gestión de residuos enfrentan al menos tres tipos de problemas que se conectan entre sí: - Inadecuación de
tecnologías de disposición final de los residuos: Los rellenos sanitarios y/o basurales presentan problemas de
sobresaturación al recibir un volumen diario de residuos que supera las proyecciones realizadas al momento de su
diseño e implementación. - Escasa generación y estabilización de ?empleos verdes?: Grandes porciones de población
obtienen sus ingresos cotidianos de la valorización de los residuos. Cerca del 80% de la población ocupada en esta
labor continúa trabajando en condiciones de informalidad. - Desaprovechamiento de materiales potencialmente
reciclables: Aún en los casos donde se han implementado sistemas de separación en origen y recolección diferenciada,
el porcentaje de materiales que son pasibles de recuperación-reuso-reciclado con el sistema tecno-cognitivo no
supera el 60% del total de materiales reciclables pasibles de ser re-introducidos en el circuito productivo. La línea
de investigación (en la cual se integraría el Investigador Asistente) atiende estos problemas a partir de un enfoque
de Economía Circular para el Desarrollo Inclusivo Sustentable que se despliega en: 1. Diseñar hasta la basura y
volver al inicio del ciclo (cradle-to-cradle), activando y fortaleciendo nuevas dinámicas de I+D; 2. Diseñar sistemas
productivos inscriptos los sistemas socio-ambientales, donde se potencie la generación de empleo y se minimice el
uso de recursos vírgenes; 4. Pensar en cascadas (economía de flujos): Considerar la manera en que los sobrantes de la
producción (residuos) pueden ser conducidos en cascada y transferidos a través de la cadena de producción a los fines
de preservar el flujo continuo y el desarrollo natural; 5. Desarrollar ingeniería de procesos y productos finales en el
marco procesos productivos diseñados con la mayor cantidad de ?bucles? de retroalimentación (loops). 6. Desarrollar
modelos a escala municipal a partir de la vinculación sinérgica entre organizaciones socio-productivas y comunitarias,
empresas privadas y municipios.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El postulante deberá poseer título de Doctor en Ingenierías / Cs. del Medio Ambiente / Diseño Industrial / Desarrollo
Sustentable. Se valorará experiencia en el análisis cualitativo y cuantitativo de políticas públicas y/o iniciativas
institucionales (públicas y privadas) de diseño, implementación, gestión y evaluación de Tecnologías para el Desarrollo
Inclusivo Sustentable. Además de experiencia en el diseño de sistemas productivos, asistencia técnica a unidades
de producción y/o participación en procesos de diseño de políticas públicas. Vocación de investigación orientada
a la acción e incidencia pública demostrable con experiencia de trabajo en proyectos sociales o con cooperativas,
empresas, movimientos y organizaciones sociales y/o ambientales. Preferentemente, experiencia en proyectos PDTS,
de vinculación, transferencia y extensión. Se valorará positivamente el desarrollo de actividades docentes universitarias
y el acompañamiento en la formación de recursos humanos (de grado y posgrado). Muy buen manejo del idioma inglés.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
11 – Económicos
  Recursos líquidos aportados por proyectos: 1. Programa de Investigación de Estudios Sociales de la Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Desarrollo. Financiado por la Universidad Nacional de Quilmes. Monto financiado: $1.600.000.
Desde 05/2017 hasta 04/2020. Director: Dr. Hernán Thomas 2. PICT 2018 ?Innovación y Economía Circular para el
Desarrollo Inclusivo y Sustentable. Diseño de tecnologías de proceso y organización para la gestión integrada de
residuos entre cooperativas, empresas privadas y municipios en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata?. Financiado
por ANPCyT. Monto financiado: $ 905.625,00. Director: Dr. Sebastián Carenzo 3. PICT 2018 ?Planificación y gestión
tecno-cognitiva de servicios públicos para el desarrollo inclusivo sustentable. Análisis socio-técnico de políticas
públicas, estrategias institucionales e iniciativas comunitarias de provisión de agua y saneamiento en Argentina.?.
Financiado por ANPCyT. Monto financiado: $905.625,00. Director: Dr. Hernán Thomas 4. PICT 2019 ?Análisis socio-
técnico de políticas y estrategias tecnológicas, innovativas e industriales en Argentina 1945-2019?. Monto financiado:
$ 1.299.375,00. Director: Dr. Hernán Thomas 5. Programa de Extensión ?Red de Tecnologías para la Inclusión Social
(RedTisa)?. Financiado por la Universidad Nacional de Quilmes. Monto financiado: $400.000. Desde 03/2020 hasta
02/2022. Director: Dr. Hernán Thomas
12 – Humanos
  El equipo de trabajo en el que se integraría el Investigador Asistente, tiene un carácter multidisciplinar orientado a
la generación de desarrollo teórico-conceptuales, análisis de base empírica, diseño e implementación de sistemas
tecno-productivos e incidencia en políticas públicas. - Dr. Hernán Thomas (Director): Investigador Principal del Conicet,
Profesor Titular Regular de la Universidad Nacional de Quilmes. Lic. en Historia, Doctor en Políticas de Ciencia y
Tecnología, especializado en tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable. - Dr. Sebastián Carenzo: Investigador
Independiente del Conicet, Profesor Asociado Interino de la Universidad Nacional de Quilmes. Doctor en Antropología,
especializado en tecnologías de reciclado y articulación con cooperativas de cartoneros, empresas y organismos
gubernamentales. - Mg. Paula Juarez: Profesora Adjunta de la Universidad Nacional de Quilmes. Lic. en Cs. Políticas
y Magister en Políticas de Ciencia y Tecnología, especializada en estrategias ?nexus?: agua, energía y alimentos. - Dr.
Lucas Becerra: Investigador Asistente del Conicet, Profesor Instructor Regular de la Universidad Nacional de Quilmes.
Lic. en Economía y Dr. en Cs. Sociales, especializado en desarrollo de sistemas tecno-productivos en materia de agua y
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saneamiento, reciclaje y producción conocimiento-intensiva. - Mg. Carola Ruppel: Doctoranda en Cs. Sociales, becaria
PICT. Lic. en Diseño Industrial. Magister en Gestión de la Innovación Tecnológica. - Lic. Agustín Bidinost: Doctorando
en Desarrollo Económico, becario Conicet. Lic. en Cs. Sociales. - Mg. Blas Amato: Doctorando en Antropología, becario
Conicet. Lic. en Antropología y Magister en Gestión Ambiental. - Lic. Ana Mazzino: Doctoranda en Cs. Sociales, becaria
Conicet. Lic. en Cs. de la Educación. - Lic. Gabriela Ontiveros Serafini: Doctoranda en Cs. Sociales, becaria PICT. Lic. en
Comunicación Social. Magister en Comunicación Institucional - Oliver Davenport: Estudiante de la Licenciatura en Cs.
Sociales, becario de la CIC-BA.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  A disposición del grupo de investigadores se cuenta con: - 11puestos de trabajo con computadoras personales
conectadas en red - Servidor de alto rendimiento - Acceso permanente a Internet - Acceso permanente a bibliotecas
virtuales internacionales (JSTOR, SAGE, Biblioteca Virtual del MINCyT) - Cinco equipos portátiles (laptops) - Un scanner
-Impresoras multifunción de alto rendimiento - Grabadores portátiles - 4 cañones proyectores - Biblioteca del Instituto
de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ), especializada.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo de profesor instructor (equivalente a JTP) con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica

 
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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