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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Carlos Enrique
2 – Apellido/s
  Ezeiza Pohl
3 – Domicilio
  Posadas 955. Depto 12. Beccar, San Isidro. Provincia de Buenos Aires
4 – Teléfono
  44808828
5 – E-mail
  cpohl@unlam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes de 14:00 a 20:00 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
4 – Justificación para su incorporación
  De esta incorporación se espera nutrir el cuerpo de investigadores/as con los que ya cuenta la Universidad y
mediante el apoyo y la gestión de diversos financiamientos (nacionales e internacionales), se busca robustecer las
líneas de investigación vigentes y al mismo tiempo, complementarlas con estudios que incorporen nuevas temáticas
que requieren atención urgente en el territorio en el que se inserta la UNLaM. En esa clave, el diálogo entre los/as
investigadores/as que se sumen mediante esta convocatoria, con los/as investigadores/as que ya se desarrollan
en la institución, potenciará la producción científica y tecnológica, a la vez que posibilitará reforzar los canales de
transferencia de los resultados obtenidos con el entorno, buscando, por un lado, generar intercambios con los actores
del sector socio-productivo del distrito; y por el otro, establecer diálogo con las esferas de decisión política del ámbito
nacional, provincial y municipal. De esta forma, se busca elaborar y difundir información de calidad sobre el entorno,
para trazar acciones concretas que posibiliten atender las necesidades sociales y productivas del distrito en los
ámbitos del sector de la construcción, y del campo de la Formación Profesional (FP), que es reconocida como una
actividad educativa, laboral, tecnológica, de innovación y vinculada a la formación continua, mediante las cuales se
hace explícita la interacción entre Formación Profesional (FP) y las relaciones laborales y también su articulación con el
desarrollo de tecnología.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Cambio Tecnológico, formación laboral y profesional, y relaciones sindicales en la industria de la construcción
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En esta línea de investigación se propone analizar los cambios tecnológicos, organizacionales, laborales y formativos
en el sector de la construcción desde la perspectiva de referentes y expertos del sector en la etapa de la post-
convertibilidad. En este sentido, se buscará dar cuenta de los cambios en la industria y de las estrategias en materia
de políticas públicas que aborden el problema de la formación de los trabajadores frente a las transformaciones
productivas, tecnológicas y en cuanto a las regulaciones que afectan la actividad, integrando los saberes profesionales,
del sector de la construcción de conocimiento vinculado al mundo del trabajo, pero haciendo eje en la formación y en
las prácticas de gestión de los actores en cuanto a la ejecución de la política pública, en las mediaciones por parte de
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estos actores -laborales y productivos-, como modalidad específica de gestión, con un recorte sectorial de la política
pública en la industria de la construcción.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Ciencias Jurídicas o afines, para incorporarse en la gran área del conocimiento KS ? Ciencias Sociales
y Humanidades, en la disciplina KS1 Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Se privilegiará la
acreditación de experiencia y antecedentes en investigación vinculados a los estudios sobre empleo, trabajo y sus
vinculaciones con la matriz socio productiva local, para de ese modo brindar herramientas concretas de intervención
y articulación con los restantes actores de entorno en el que se inserta la Universidad. Es por esto que se valorará
el conocimiento de las particularidades del territorio (excluyente) con preferencia en el sector de la construcción.
Asimismo, el/la candidato/a deberá acreditar la publicación de su producción científica en revistas indexadas en las
principales bases de datos nacionales, regionales e internacionales, como también en libros y/o capítulos de libros. Se
valorará su participación en eventos científicos del campo temático.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
11 – Económicos
  Los planes de trabajo presentados por los postulantes se desarrollarán en el marco de proyectos de investigación
de los programas de Incentivos o CyTMA2, que contemplan la solicitud de presupuesto solventado con recursos
propios de UNLaM. La asignación de fondos para los proyectos incluye los siguientes rubros: bienes de consumo,
equipamiento, servicios de terceros, participación en eventos científicos (inscripciones de participantes, viáticos,
traslados, alojamiento, impresión de posters, etc.), trabajo de campo, bibliografía, y licencias. Asimismo, los proyectos
de investigación I+D+i pueden a su vez concursar para obtener subsidios destinados específicamente a realizar
actividades de vinculación, si los mismos se encuentran dentro de las líneas de investigación prioritarias de la
Universidad, cuentan con un demandante o adoptante, y el resultado obtenido se constituye como un bien o servicio
factible de transferencia y/o vinculación.
12 – Humanos
  Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán
al desarrollo de la o las líneas de investigación propuestas. 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. Los recursos humanos destinados para los investigadores que se incorporen con esta modalidad son
investigadores categorizados, becarios de grado y posgrado, graduados y personal de apoyo que ya se desempeñan en
las líneas de investigación en la cuales se realiza la propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNLaM cuenta con espacios destinados a la investigación, laboratorios y gabinetes equipados, con alta tecnología.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Para los investigadores que se incorporen a la Carrera de Investigador Científico, que ya cuentan con cargo y
dedicación docente en la UNLaM, se promoverá el concurso de su cargo y mejorarán su dedicación de cara al trabajo de
investigación.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se consignan.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se consignan.

 
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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