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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Luis
2 – Apellido/s
  Otero
3 – Domicilio
  Guatemala 570 Río Cuarto. Córdoba
4 – Teléfono
  3585186173
5 – E-mail
  lotero@exa.unrc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8-20

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
4 – Justificación para su incorporación
  El CONICET recientemente aprobó la creación del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas
(ISTE) en la UNRC (Resolución 2018-549-APN-Directorio). Dada la vacancia local en la investigación social y
humanística, un objetivo básico del ISTE es promover y apoyar la formación como investigadores de los docentes,
estudiantes y graduados de la UNRC. En consecuencia, las principales líneas de investigación, activa también
en transferencia de conocimientos dentro y fuera de la UNRC, se focaliza en "el cambio social: dinámicas,
transformaciones territoriales y políticas educativas ". Estas problemáticas, cruciales hoy en una sociedad heterogénea
y desigual como Argentina, es contemplada también como un emergente en el Plan Estratégico Institucional UNRC
2017-2023, para el estudio del contexto con abordajes múltiples mediante la investigación y la articulación social. En
este marco, y ante las muy significativas demandas enfrentadas por las necesidades de cambio social y humanístico
con emergencia de nuevos paradigmas, es imprescindible fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en
el campo del conocimiento social, educativo y geográfico local en especial desde enfoques políticos e institucionales
de los diferentes sistemas, sus instituciones y sus actores. Específicamente es necesario investigar: el agronegocio
y turismo en la provincia de Córdoba; el cambio educativo en sus políticas, e instituciones; y los conflictos sociales,
sus actores y prácticas. La incorporación a la UNRC de miembros de la CIC-CONICET expandiría las posibilidades, en
parte hoy muy restringidas, de una investigación social relevante, pertinente, viable y con transferencia al medio del sur
cordobés.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Cambio social: dinámicas, transformaciones territoriales y políticas educativas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Estas investigaciones se proponen analizar, comprender e incidir en las dinámicas de las políticas, programas y
prácticas sociales, geográficas y educativas orientadas a potenciar las capacidades existentes, a mejorar la calidad
de vida y al reconocimiento de derechos; más específicamente, analizar e incidir en la trama de condiciones socio-
geográficas, políticas y educativas, organizativas y subjetivas incidentes en dichas dinámicas y modificaciones, en
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tanto mediaciones que transforman los procesos de implementación de las políticas y programas propuestos desde el
estado y las instituciones.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se requiere un investigador con: a) doctorado y posdoctorado, b) experiencia autónoma en la investigación social,
geográfica o/y educativa con métodos múltiples y vinculada a políticas institucionales, c) predisposición a trabajar
en equipos multidisciplinarios, d) posibilidades de dedicación exclusiva a la investigación y la transferencia de sus
resultados, e) iniciativa para la propuesta de nuevas ideas y temas de investigación, f) disposición para su formación
permanente en la línea de investigación que se propone.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CS.HUMANAS
11 – Económicos
  En tanto esta línea de investigación se enmarca en el ISTE y en Proyectos de Investigación aprobados y financiados
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC, de Conicet y de Mincyt, se cuenta con financiamiento institucional
para adquirir bienes de consumo, difundir resultados, viáticos de campo, pasajes y viáticos para asistencia a eventos
científicos.
12 – Humanos
  El equipo de investigación en el que podría integrarse el postulante cuenta con investigadores formados, en formación
y becarios de investigación doctorales y postdoctorales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En el lugar de trabajo propuesto se cuenta con el material y la tecnología necesaria para lograr el óptimo desarrollo
de la propuesta, es decir: material bibliográfico, material periodístico, acceso a Internet y a revistas científicas
especializadas, computadora y software necesario, vehículos para transporte, entre otros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No se requieren cargos docentes y se prevé dedicación exclusiva del investigador. El investigador podrá presentarse a
los concursos abiertos en la UNRC
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNRC cuenta con residencias propias donde podrían alojarse postulantes que no residan en la ciudad de Río
Cuarto.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La línea de investigación es de interés institucional al enmarcarse en los objetivos estratégicos del Plan Institucional
2017-2023 de la UNRC, y del ISTE- Conicet, y podrá contar con apoyos específicos de las áreas de gestión y
planificación.

 
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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