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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Onelio
2 – Apellido/s
  Trucco
3 – Domicilio
  Av. Arturo Jauretche 1555
4 – Teléfono
  03534539124
5 – E-mail
  otrucco@unvm.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8:00 a 16:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA
4 – Justificación para su incorporación
  La línea propuesta se asienta en la necesidad del desarrollo de temáticas de investigación con base en el estudio
de problemáticas sociales relevantes para la región y su vinculación con las políticas públicas. Esto es, estudios que
estén al servicio de las problemáticas sociales y comunitarias y cuyos resultados sean insumos para el mejoramiento,
desarrollo e innovación de políticas públicas que tiendan a optimizar el proceso de toma de decisiones a nivel de
gobierno. Las carreras de grado que se dictan en el IPACS, Desarrollo local ? Regional, Economía y Ciencia Política,
como las de postgrado: Doctorado en Ciencias Sociales y Maestría en Estudios Latinoamericanos, contienen Espacios
Curriculares Optativos que profundizan, de manera interdisciplinaria dimensiones de la realidad social. En este
sentido, la incorporación de un investigador con el perfil propuesto constituye un insumo primordial para la formación
de futuros profesionales. La reciente implementación de la Unidad Ejecutora de doble dependencia IAPCS UNVM -
CONICET: CConFInES, inicia su actividad a partir de la integración de las trayectorias de investigadores y becarios
en Ciencias Sociales, desarrollando la producción de conocimiento, formación de recursos humanos para grado y
postgrado, divulgación y transferencia de trabajos hacia diferentes destinatarios de sectores académicos, sociales,
productivos, gubernamentales, entre otros.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Políticas Públicas y Desigualdades: Género, Infancias y Juventudes.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea tiene por objeto profundizar una agenda de investigación en torno de las políticas sociales y los indicadores
de desarrollo humano, los análisis sobre el impacto de las políticas públicas, las desigualdades, y la seguridad social.
Partimos de la relevancia que las Ciencias Sociales tienen en el estudio y análisis de la conexión y vínculos entre
las políticas públicas y las problemáticas sociales como modo de generar respuestas a las demandas que afectan al
entorno social y comunitario. La línea de investigación comprende a los estudios sociales de la infancia, la juventud y el
género, atendiendo a la dialéctica inclusión-exclusión que operan las políticas sociales en los diversos ámbitos en que
se realizan. Esta línea se enmarca en el Área Temática Estratégica UNVM (RR 053/2016): III Desarrollo y Territorio
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Esta línea tiene por objeto profundizar una agenda de investigación en torno de las políticas sociales y los indicadores
de desarrollo humano, los análisis sobre el impacto de las políticas públicas, las desigualdades, y la seguridad social.
Partimos de la relevancia que las Ciencias Sociales tienen en el estudio y análisis de la conexión y vínculos entre
las políticas públicas y las problemáticas sociales como modo de generar respuestas a las demandas que afectan al
entorno social y comunitario. La línea de investigación comprende a los estudios sociales de la infancia, la juventud y el
género, atendiendo a la dialéctica inclusión-exclusión que operan las políticas sociales en los diversos ámbitos en que
se realizan.
10 – Unidad
  CENTRO DE CONOCIMIENTO, FORMACION E INVESTIGACION EN ESTUDIOS SOCIALES
11 – Económicos
  Subsidios o financiamientos destinados a cumplir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas
(bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros). La UNVM incorporará a los investigadores
a proyectos en desarrollo con financiamiento propio y/o de organismos de ciencia y técnica provinciales y nacionales.
El Instituto de Investigación de la UNVM, prevee una convocatoria extraordinaria de proyectos, , cuando las temáticas
abordadas por el investigador seleccionado no se contemplen en las bases generales o no pueda incorporarse a grupos
de investigación formados. Se acompañarán la presentación de proyectos a organismos externos para financiamiento,
además de contactar al investigador seleccionado con organismos y empresas del medio local.regional que puedan
cofinanciar sus proyectos.
12 – Humanos
  Trucco, Onelio (Cat. I), Avaro, Dante (IAdj. CONICET), Drovetta, Raquel Irene (IAsist. CONICET), Reynares, Juan Manuel
(IAsist. CONICET),Alvarez, Mari Francis (cat I) Bonetto, María Susana (Cat. I), Scarponetti, Patricia (Cat. I), Magallanes,
Graciela (Cat. II), Avendaño Manelli, Carla (Cat. III, directora del CELC)
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El campus universitario cuenta con 20 boxes para docentes e investigadores equipados con PC e impresoras, todas
con conexión a internet. Se cuenta, además, con seis salas de reuniones (con distintas capacidades) y un salón de usos
múltiples con capacidad para 400 personas. También se cuenta con espacio destinado a la labor de investigación en las
Sedes Córdoba y San Francisco del IAPCS-UNVM. Para el teletrabajo se dispondrá VPN para usufructuar de todos los
servicios informáticos y entornos virtuales de la UNVM.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El acceso a cargos docentes quedará sujeto a aprobación.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se ofrecerán residencias universitarias temporales en los primeros meses hasta que se consiga alquilar un lugar
adecuado, se facilitarán contactos y garantías para su instalación.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Acceso a Biblioteca, Biblioteca Virtual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, internet, teléfono,
administración de la UNVM y del Centro CONICET de doble dependencia. Además de ofrecer el servicio de gestión y
administración de los proyectos de distintas convocatorias a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT)
Instituto de Investigación de la UNVM. Posibilitar publicaciones dedicadas a la investigación en Ciencias Sociales
radicadas en el Intituto Académico de Ciencias Sociales. Un medio de publicación es la Revista Raigal, la cual respeta
los criterios de calidad de los principales índices internacionales. Es una publicación periódica académica que se
constituye como la primera de su tipo en la Universidad Nacional de Villa María. Raigal publica artículos originales e
inéditos, comunicaciones, y contiene una sección destinada a debatir un tema específico, destinado a las Ciencias
Sociales.

 
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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