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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Luis Ignacio
2 – Apellido/s
  Silva
3 – Domicilio
  Bv. Roca 989
4 – Teléfono
  03492501155
5 – E-mail
  citrafaela@conicet.gov.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 8 a 12 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA
4 – Justificación para su incorporación
  El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario la conformación de grupos de investigación que nucleen
investigadores, becarios y becarias que trabajen temáticas afines. La estrategia institucional es crear el grupo ?
Educación, Trabajo y Territorios? que investigará desde un enfoque interdisciplinar las dinámicas sociales y
territoriales de Rafaela y su zona de influencia. A partir de la incorporación del/a investigador/a se buscará una
aproximación a las problemáticas actuales vinculadas a las dinámicas de los territorios y, específicamente, a los
procesos de producción y reproducción de desigualdades sociales en las ciudades intermedias. Esto supone una
base sobre la cual avanzar luego en relación con las nuevas tecnologías de la comunicación que también forma
parte de las líneas del CIT RAFAELA. Los resultados de estas investigaciones apuntan a incrementar y jerarquizar
la información existente sobre las configuraciones socio-espaciales en los procesos de producción y reproducción
de desigualdades y la implementación de políticas públicas vinculadas al territorio. A partir de esta información, se
espera contar con conocimiento científico de calidad acerca de los procesos sociales, productivos y territoriales que se
articulan actualmente entre los diversos actores del territorio -entre ellos instituciones públicas y privadas- de Rafaela
y la región. Este conocimiento permitirá aportar al diseño de políticas públicas de mayor calidad (de fortalecimiento
institucional, desarrollo social y territorial), realizar nuevas articulaciones entre instituciones sociales, actores, y nutrir
con información científica los espacios de participación y concertación público-privado relativos al desarrollo territorial
de la región.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Migraciones y diversidad en ciudades intermedias: problemáticas actuales y desafíos futuros.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea propone el análisis de problemáticas contemporáneas vinculadas al territorio -como los procesos
migratorios y la producción y reproducción de desigualdades- y de las nuevas formas de convivencia en contextos
de globalización y de impulso del desarrollo local/regional en la provincia de Santa Fe entre la década de los 90 y la
actualidad. Asimismo, busca contribuir y articular con el desarrollo de herramientas idóneas y políticas públicas que
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respondan a estos contextos. Esas investigaciones serán un gran aporte para la línea "Educación, Nuevas Tecnologías
de la Comunicación y Territorios" declarada como prioritaria en el CIT RAFAELA.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se busca incorporar un/a investigador/a asistente con formación doctoral en Ciencias Sociales, Ciencias Humanas
o afines. Se valorará positivamente la trayectoria en investigación cualitativa relacionada con la temática que la línea
propone desarrollar, la experiencia en docencia universitaria y en actividades de articulación con la comunidad. Se
priorizará la formación complementaria postdoctoral y la proactividad para liderar un grupo de investigación basado
en el trabajo en equipo. Se considera importante tener identificación y compromiso con la misión institucional del CIT
RAFAELA.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA RAFAELA
11 – Económicos
  La Secretaría de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UNRaf cuenta con una convocatoria anual a
proyectos de investigación que asegura un presupuesto mínimo del 1% del presupuesto anual de la universidad
(reglamento aprobado por el Consejo Superior) que implica una importante fuente de financiamiento.
12 – Humanos
  Se prevé la creación de un grupo conformado por cuatro investigadores/as, cuatro becarios/as posdoc, siete becarios/
as doctorales y un administrativo, con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la línea
propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En 2020 la UNRaf habilitó su Edificio Nº4 de 400 m2 exclusivamente dedicado a laboratorios tecnológicos. Además,
en junio de 2021 se inauguró el primer edificio del Campus propio de la UNRaf de 890 m2 que será exclusivo para
las labores de investigación tanto del CONICET como de la UNRaf. Al habilitar la presencialidad, los/as becarios/as
e investigadores/as de las líneas Sociales y Humanas se instalarán en el nuevo Campus. Allí tendrán dos espacios
amplios de oficinas con 16 escritorios nuevos con teléfono, computadora y ambiente climatizado. Estas oficinas
también cuentan con acceso a la biblioteca digital para consultar bibliografía y una sala de reuniones.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No.

 
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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