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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Bettina Laura
2 – Apellido/s
  Donadello
3 – Domicilio
  Florencio Varela 1903, San Justo, Pcia. Bs. As.
4 – Teléfono
  44808900
5 – E-mail
  bdonadello@unlam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes de 15 a 20 hs. Interno: 8839

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
4 – Justificación para su incorporación
  Desde su creación (1989), la Universidad Nacional de La Matanza impulsa el desarrollo de proyectos que propicien la
incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos a actividades económicas, sociales y culturales del país,
y mejoren la calidad académica. Para dar respuesta a las demandas del entorno social y productivo, la investigación
hace foco en problemas y necesidades, de manera interdisciplinaria. El impacto de las políticas de investigación de la
UNLaM se puede visibilizar en los siguientes datos: - crecimiento anual del 10 % docentes dedicados a la investigación;
- crecimiento anual del 10 % de proyectos de investigación acreditados; - becas de formación en investigación para
alumnos de grado avanzado: entre 2013 y 2020 se han otorgado 370 becas; - crecimiento de espacios de investigación
con infraestructura adecuada. Superficie total actual: 2732 m2. -creación en 2018 del ?Programa Vincular UNLaM?,
para fortalecer los proyectos de I+D+i en su etapa de transferencia en relación con un demandante /adoptante
específico. Entre 2018 y 2020, se financiaron $6.000.000,00 para 38 proyectos. En este contexto, la incorporación de un
investigador/a con categoría investigador asistente que se desarrolle en el campo específico de la ingeniería aplicada
a la gestión complementa la propuesta que busca un abordaje interdisciplinario y de carácter transversal con el uso de
las TIC's en consonancia con la estructura departamental de la UNLaM, ya que la línea propuesta requiere la integración
de equipos multidisciplinarios de las carreras de administración e ingeniería de la Universidad, especialmente formados
para afrontar los desafíos del contexto social actual.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Productividad y Competitividad Estratégica de Empresas Metalúrgicas. Estudio entre las competencias de la
organización respecto a la gestión de las personas y la calidad de sus procesos internos.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas relaciones
entre sí, generalmente por intermedio de diferentes procesos donde con frecuencia un resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La línea de investigación planteada consiste en
el desarrollo de una estrategia de gestión para la organización de las actividades de las MiPyMEs del área de injerencia
de la UNLaM mediante la identificación de las interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir
el resultado deseado. En la Argentina y para grandes empresas tecnológicas (Tenaris, YPF, Pérez & Companc, etc.)
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existe una estructura propia en donde la investigación asociada al desarrollo es imprescindible para mantenerse
competitivas de cara a un mercado eminentemente tecnológico y en continua evolución. Sin embargo, las empresas
MiPyMEs nacionales, están lejos de poseer estas capacidades y sobre todo, de una organización basada en una
filosofía acorde a las necesidades de calidad y mejora continua para mantener y/o aumentar su competitividad. Esto
último configura quizás su mayor dificultad a la hora de intentar una expansión al mercado externo. Por otra parte,
en el caso de los organismos de Investigación y Desarrollo Nacionales, las Empresas del Estado y las Universidades
existe, por diversas razones históricas que no viene al caso analizar aquí, una compartimentación entre las tareas de
investigación, desarrollo y producción que dificulta la interacción entre estos sectores. Esto afecta muy negativamente
sus actividades, llegándose muchas veces a la paradoja de contar con el conocimiento (grupos de investigación), los
recursos (equipamiento de laboratorios, personal calificado) y la infraestructura productiva (equipamiento industrial
específico) y hacer un uso mínimo y deficiente de las capacidades existentes, cuando no, uno de estos sectores
simplemente desconoce la existencia de los otros dos, entre otras patologías conocidas. Unidad de análisis: Empresas
metalúrgicas del partido de La Matanza que posean procesos productivos o productos terminados comparables desde
el punto de la ciencia de los materiales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional de la rama de la ingeniería industrial, con conocimientos de la industria metalúrgica. Con títulos de
posgrado en administración de negocios u otro relacionado con las ciencias de la administración. Con alta formación
académica y experiencia en diferentes organizaciones de capitales públicos y privados. Preferentemente con
experiencia en la gestión de negocios, procesos industriales e interacción con sistemas de gestión de la calidad (Norma
IRAM-ISO 9001:2015).
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS
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
  Los recursos humanos destinados para los investigadores/as que se incorporen con esta modalidad están
constituidos por investigadores categorizados, becarios de grado y posgrado, graduados y personal de apoyo
con lugar de trabajo en la institución y que ya se desempeñan en la línea de investigación en la cual se realiza la
presente propuesta. Se destaca la inversión de la universidad en la formación de sus docentes tanto en gestión de la
investigación como en la formación de posgrado.
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 CIC, 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 está previsto.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Posibles convenios de colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Posibilidad de
trabajo en colaboración con la cátedra de Jesús Rodríguez Pomeda, profesor Titular de Organización de Empresas de la
Universidad Autónoma de Madrid.

 
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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