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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Ángeles
2 – Apellido/s
  Rucci
3 – Domicilio
  Avenida Cárcano 3590
4 – Teléfono
  03514348398
5 – E-mail
  secretariadeinvestigacion.fta@upc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 8 a 15 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se propone fortalecer las capacidades de I+D por la ampliación de
una línea existente en la Facultad de Turismo y Ambiente (FTA). Se plantea profundizar los estudios para elaborar
estrategias de desarrollo sostenible del turismo, con la mirada puesta en la protección ambiental, en una región que
presenta déficit importante en relación con el desarrollo social y económico, pero con recursos naturales, sociales
y culturales de gran potencial para favorecer la actividad turística y aportar al desarrollo de las localidades de la
región. Se considera muy relevante el factor ambiental, considerado este en sentido amplio, no solo en su dimensión
biofísica sino como entorno humano, medio de vida compartido con sus componentes naturales y antrópicos, un
espacio de solidaridad y de identidad social. Por esta razón, la UPC, en tanto universidad pública y dependiente
del estado provincial, entiende que es necesaria la incorporación de investigadores que aporten sus capacidades
en la construcción de conocimiento para la elaboración de estrategias que integre, tanto los recursos turísticos
como así también a los pequeños emprendedores de la zona. Entre estos emprendedores se encuentran artesanos,
establecimientos familiares agrícolas-ganaderos, pequeños establecimientos de apicultores, productores de olivas con
la elaboración de sus productos derivados, emprendimientos turísticos familiares en el ámbito del turismo alternativo,
del alojamiento y la gastronomía. El propósito de esta universidad es fomentar el desarrollo de la investigación aplicada
con perspectiva territorial y la transferencia de conocimientos científico para contribuir al desarrollo social y económico
de la región. Se espera que la inserción del investigador/a contribuya a: a) la articulación con la línea CIC-CONICET
existente en la FTA dedicada al estudio del turismo y el ambiente como dinamizador de las economías sociales y
el desarrollo regional del norte cordobés. b) La vinculación con alguno de los equipos de investigación de reciente
formación de la facultad que abordan la indagación del turismo como actividad generadora de oportunidades laborales
en la región turística de Traslasierra y Colonia Caroya. c)La producción de conocimiento y formación de recursos
humanos que retroalimenten a las carreras de la FTA como así también a los proyecto extensionistas. d) La proyección
de redes a nivel provincial y nacional que vinculen a la UPC con otros organismo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Planificación estratégica de los recursos turísticos y ambientales para contribuir con el desarrollo integral de las
comunidades del noroeste de la provincia de Córdoba.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea se inserta en los temas estratégicos 2021 de CONICET: sector desarrollo y tecnología social, economía
social y desarrollo local: estrategias y metodologías para la promoción de desarrollo regional, la inclusión social,
la educación. La línea propuesta entiende a la actividad turística desde una perspectiva social con capacidad para
transformar las condiciones de vida de las personas y consecuentemente de las comunidades. Desde allí, se propone
generar estrategias de cooperación y participación social con el sector privado y público para el desarrollo turístico
de la región noroeste de la provincia de Córdoba, que favorezcan su crecimiento socioeconómico y la generación
de fuentes de trabajo para la inclusión de la población local, particularmente de los jóvenes, de modo que se logre
disminuir los índices de desarraigo que actualmente muestran una problemática social altamente preocupante. Se
busca visibilizar el potencial socioeconómico en relación con la actividad turística de la zona.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Postulante con título de Doctor/a en Economía, Ciencia Política o Ciencias Sociales. Con especialidad en gestión
turística y/o desarrollo sustentable. Con experiencia en docencia universitaria y formación de recursos humanos en
investigación en el ámbito de la planificación y de la gestión pública, con experiencia en políticas de inclusión. Que
acredite trabajos en zonas rurales y/o en el territorio provincial. Con experiencia en temáticas de gobernanza. Que
demuestre producción científica en relación con la línea de investigación propuesta.
10 – Unidad
  FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE
11 – Económicos
  La UPC, a través de la FTA, proveerá insumos de oficina, bibliografía especializada; asumirá los gastos específicos
que demanden las actividades propuestas y los traslados para el trabajo de campo fuera de la ciudad de Córdoba;
apoyará la difusión de los resultados en revistas científicas y académicas y en jornadas y congresos.
12 – Humanos
  La UPC, a través de la Facultad de Turismo y Ambiente, facilitará el desarrollo de las actividades de investigación
a través de: a) la asistencia de la Secretaría de Posgrado e Investigación de la facultad; b) la vinculación con grupos
de investigación relacionados con el turismo y el desarrollo local, y con grupos de estudiantes avanzados/as de la
Licenciatura en Turismo y las tecnicaturas universitarias para tareas de relevamiento territorial y de plantas turísticas;
c) el apoyo de docentes con conocimientos en software para procesamiento de datos (SPSS y similares); y d) la
asistencia de un especialista en escritura académica.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UPC ofrece, a través de la FTA, una sala de trabajo con acceso a internet para el/la investigador/a CIC-CONICET,
sala de informática, impresora, escáner y fotocopiadora; además pone a disposición los materiales bibliográficos de la
biblioteca de la facultad y equipamiento informático.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No se ofrecen
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrecen
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano (RESOL-2021-74-APN-SECPU-ME). Convenios marco y específicos
de UPC y FTA: Agencia Córdoba Turismo, Sociedad de Economía Mixta (Res. 10/13); Ministerio Jefe de Gabinete,
Agencia Córdoba Turismo, y otros. Plan de Gestión Turística Traslasierras (Res. 21/13); Municipalidad de Unquillo (Res.
78/17); Comuna de La Cumbrecita (Res. 176/17); Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (Res. 215/17); Asociación
Hoteles de Turismo de la República Argentina (Res. 16/17); Asociación empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba
(Res. 122/18) Convenios específicos: Agencia Córdoba Turismo, Sociedad de Economía Mixta (Res. 122/16 y Res.
172/18); Municipalidad de Cosquín (Res. 42/18); Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba (Res. 124/18).
Asimismo, la FTA cuenta con acceso a la información de la actividad turística de la provincia. Docentes de la facultad
son asesores en el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Córdoba y en programas de promoción del norte de
Córdoba y la región de Traslasierra.

 
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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