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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fabian Gustavo
2 – Apellido/s
  SCHOLZ
3 – Domicilio
  San Pedro Damiàn 204 km 8 Comodoro Rivadavia
4 – Teléfono
  2976255587
5 – E-mail
  fgscholz@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  Indistinto

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
4 – Justificación para su incorporación
  La incorporación de un miembro a la Carrera de Investigador Científico en el CIT-GSJ, en el Gran Área KS, disciplina
KS6, se justifica por la necesidad de contar con un perfil que permita complementar el trabajo realizado hasta ahora en
relación a las líneas de investigación definidas en el CIT-GSJ desde su creación: ?los aspectos sociales, económicos,
históricos y ambientales relacionados con el estudio de energías, recursos oceánicos y aguas?. La Facultad de
Ciencias Económicas tiene interés en que se desarrolle, dentro del grupo de trabajo de ciencias sociales del CIT-
GSJ, estudios sobre la economía regional que refuercen los avances de dicho grupo desde el aporte disciplinar de las
Ciencias Económicas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Sistemas Productivos no petroleros en la cuenca del Golfo San Jorge
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los estudios en el campo de la economía regional constituyen un área de vacancia que requiere ser solventada.
Resulta particularmente relevante potenciar las investigaciones que indaguen sobre las características y problemas
estructurales de los sectores económicos no petroleros para contribuir al producto regional y a una mayor
diversificación de la matriz productiva. En esta línea, el análisis de los sectores agroalimentarios, particularmente los
relativos al aprovechamiento de los recursos marinos, resulta especialmente interesantes para el despliegue de nuevos
proyectos y programas de investigación en el marco de las líneas de trabajo del CIT-Golfo San Jorge.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil propuesto es de un/a investigador/a asistente en el gran área de ciencias sociales y humanidades (KS).
Se espera que el/la postulante posea título de doctorado en ciencias económicas, con producción académica sobre
economía y política regional y/o urbana, desarrollo local sostenible y estructura productiva de territorios, estrategias y
metodologías para la promoción del desarrollo regional, políticas públicas en desarrollo social y productivo. Se espera
que este perfil sea capaz de conseguir financiamiento, acciones de articulación y transferencia, y que participe del
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proceso de internacionalización de las actividades de investigación del CIT-GSJ y en la comunicación pública de la
ciencia.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA GOLFO SAN JORGE
11 – Económicos
  La universidad cuenta con oportunidades de financiamiento para estancias cortas en el exterior para investigadores/
as jóvenes y subsidios para la presentación de ponencias en reuniones científicas nacionales e internacionales.
La acreditación de proyectos de investigación en el sistema de ciencia y técnica de la universidad también recibe
financiamiento.
12 – Humanos
  El perfil de investigador/a asistente se incorporará a una comunidad de investigación de carácter interdisciplinario que
comparte actividades comunes de extensión y difusión de la ciencia. En este momento se trata de un grupo conformado
por personal del CIT-Golfo San Jorge que cuenta con nueve miembros de la CIC y 27 becarios/as.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNPSJB ofrecerá espacio de trabajo para quien cubra el perfil propuesto, con acceso a internet, equipamiento
informático, acceso a bases de datos y bibliográficas a través de su Biblioteca Central. En el seno del CIT-GSJ y de los
demás institutos de investigación se cuenta con equipamiento para el trabajo en gabinete y para el trabajo de campo.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Facultad de Ciencias Económicas tiene como premisa en su política isntitucional fomentar la vinculación y
retroalimentación entre docencia e investigación, como aspecto fundamental para enriquecer la formación universitaria.
Por lo cual, en caso de no poseer cargo docente quien se incorpore al ámbito de la UNPSJB a través del ingreso a
CONICET, se arbitrarán las solicitudes presupuestarias pertinentes para la incorporación a la planta docente de la FCE.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La Sede Central de la UNPSJB, en Comodoro Rivadavia, cuenta con un Hotel de Huespedes, donde el/la investigador/a
puede permanecer por un periodo de hasta un año.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Se garantiza un marco propicio de trabajo en equipo interdisciplinario garantizando un acompañamiento constante en
las tareas de investigación.

 
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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