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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Eduardo Daniel
2 – Apellido/s
  Guerreiro
3 – Domicilio
  Las Heras 383, Villa Mercedes, San Luis
4 – Teléfono
  2664222096
5 – E-mail
  danielguerreiro100@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8 a 16

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional de Villa Mercedes es una Institución joven de solo 11 años de vida, es política de esta
Universidad fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en distintas áreas del conocimiento. Es un
objetivo prioritario fortalecer la interacción de la UNViMe con CONICET, por ello auspiciamos el ingreso a la carrera
de investigador. Actualmente, esta prevista la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo e Innovación
Tecnológica, contemplado en el Estatuto de esta Universidad y como estrategia institucional para fortalecer I+D+i,
que constituye el espacio destinado a la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento. En él se radicarán
los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y es necesario contar con recursos humanos
orientados a la investigación que establezcan las bases para su crecimiento y fortalecimiento. Además la Universidad
cuenta con el Consejo Económico Social (COES), integrado por representantes de organismos públicos y de
organizaciones radicadas en la provincia de San Luis, especialmente en la zona de influencia de la universidad, que
establecen convenios con la Institución dándose prioridad a las instituciones dedicadas a la investigación, al desarrollo
económico y a la protección del medio ambiente, entre otros. De esta manera el COES constituye un vinculo con la
sociedad y una de sus finalidades es promover la vinculación y extensión de la Universidad con el medio.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudios del ciclo, crecimiento y convergencia económica.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación que se intenta desarrollar, busca promover estudios vinculados al ciclo económico,
crecimiento económico y la convergencia, con especial énfasis en los determinantes de cada uno de esos procesos.
El área geográfica de interés es República Argentina y bloques comerciales y/o de cooperación económica de los
que la Nación forma parte. Asimismo, se espera que el abordaje metodológico resultante pueda servir de base para la
confección de indicadores de Desarrollo Regional.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
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  Doctor en Economía.
10 – Unidad
  SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y VINCULACION TENOLOGICA
11 – Económicos
  Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas
(equipamientos, bienes de consumo, publicación y difusión de resultados, pasajes y viáticos , entre otros).
12 – Humanos
  Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al
desarrollo de la línea de investigación propuesta. Aclaración: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes
ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto dependerá de los objetivos y actividades propuestas.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Espacio en el ámbito de la universidad. Asimismo, la UNViME cuenta con acceso La UNViMe cuenta en su sede con
una red de internet abierta, lo que facilitará el acceso a fuentes de información y bibliografía ya que se encuentra
incorporada como institución habilitada a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de la
cual están disponibles las bases de las publicaciones de Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Science Direct,
Springer Link y JSTOR entre otras, lo que garantizará el acceso a un mayor universo de bases bibliográficas, y por lo
tanto a un mayor número de artículos actualizados.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Profesor Adjunto con dedicación Simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No es necesario.
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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