
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fernanda
2 – Apellido/s
  Beigel
3 – Domicilio
  Centro Universitario
4 – Teléfono
  2615862871
5 – E-mail
  fernandabeigel@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9-15

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
4 – Justificación para su incorporación
  La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales viene realizando una intensa tarea de formación de posgrado para
sus profesores y graduados/as. Existen varias maestrías y especializaciones, todas acreditadas por CONEAU, y
un Doctorado categoría ?A? que ya ha producido más de 90 doctores/as. Esta incorporación permitiría articular
esos esfuerzos con el desarrollo de la investigación, consolidando la dedicación exclusiva de una persona a una de
las líneas de investigación que se ha desarrollado en el ámbito del posgrado y en los proyectos financiados por la
Universidad. Además, la SIPUC ha encarado entre 2019 y 2020 una política de institucionalización de los Centros de
Estudios promoviendo una reglamentación y seguimiento acorde a la función que estos deberán tener para promover
investigaciones, asesorías, transferencias y otras formas de conocimiento. En este caso, la persona seleccionada
podrá incorporarse al centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento (CECIC), creado en 2019, y se espera que
contribuya también con la función de docencia en el nivel de grado.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudios sobre la circulación Internacional del conocimiento
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea de investigación se orienta a comprender las diversas modalidades de circulación del conocimiento
científico en América Latina, a partir de observar sus múltiples escalas (local, nacional, regional y global) y los
diferentes estilos institucionales que generan esas interacciones. Involucra la comprensión de la configuración de los
sistemas de ciencia y tecnología de cada país, en relación con su devenir histórico-institucional, y la orientación de
las principales políticas científicas y universitarias. Como instrumento de medición de esos estilos institucionales,
se ofrecen indicadores que pretenden superar las limitaciones de los tradicionales estudios de internacionalización,
incorporando la dimensión latinoamericana, las interacciones dentro de los países y la escala local -esto último a partir
de un análisis empírico de las vinculaciones de cada universidad con la comunidad que la rodea. Como perspectiva
para analizar la circulación de las personas y sus producciones, se hacen estudios primarios de trayectorias completas
de grandes universos de investigadores/as que permiten captar la bibliodiversidad y la multi-escalaridad que las
bases de datos como Scopus y Web of Science no registran. Finalmente, estas investigaciones procuran hacer
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recomendaciones de políticas de circulación que amplifiquen los espacios de visibilidad de las producciones locales y
contribuyan a revertir asimetrías institucionales y de género.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Ciencias Sociales, Políticas, Antropológicas, Comunicacionales, Estudios Latinoamericanos o afines.
Debe poseer una sólida formación teórica en sociología de la ciencia, antecedentes de desarrollo de estudios
prosopográficos, estudios comparativos y construcción de indicadores, preferentemente con conocimientos
estadísticos de Análisis de Correspondencias Múltiples y bibliometría.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
11 – Económicos
  La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuenta con financiamiento de la Secretaría de Investigación,
Internacionales y Posgrado de la UNCuyo, que son derivados a la SIPUC y permite llevar adelante becas de iniciación
a la investigación para estudiantes y graduados, además de la implementación del Programa La Cátedra Investiga, que
financia proyectos de investigación para equipos de cátedra. Además, contamos con los fondos que en el 2019 nuestra
facultad obtuvo en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en universidades, financiado
por el gobierno nacional. En la convocatoria 2020-2022 de la SIIP para proyectos de investigación, 60 proyectos de
esta facultad lograron financiamiento. En el marco de la Cátedra Investiga, en el 2019 la facultad financió 23 proyectos.
Esta actividad se tradujo en la incorporación de un número importante de integrantes, entre docentes-investigadores/
as, estudiantes, egresados/as a los equipos de investigación, lo cual da cuenta de una participación sostenida y un
compromiso de todos los claustros con las labores de investigación. Además, la presencia de noveles investigadores/
as en estos equipos demuestra el compromiso institucional con la formación y perfeccionamiento de estudiantes y
egresados/as en estas actividades.
12 – Humanos
  La FCPYS dispone de los recursos humanos propios que participan del CECIC ?Centro de Estudios de la Circulación
de Conocimientos Científicos-. Este Centro representa la consolidación de un programa colectivo de investigación
iniciado en 2004 y que hasta 2019 tuvo como principal referencia el Programa de Investigaciones sobre Dependencia
Académica en América Latina (PIDAAL). Como resultado de ese programa de investigación se publicaron más de
medio centenar de capítulos y artículos, y tres libros. A partir de 2010 comenzó la segunda fase de PIDAAL dedicada al
estudio de los campos científicos en la actualidad y el papel de los centros periféricos en la circulación internacional
del conocimiento. Se amplió el foco de atención hacia la dinámica nacional de las políticas universitarias; los
vínculos entre investigación y docencia; la profesionalización de la administración pública; las culturas evaluativas;
el papel del capital cultural y las capacidades lingüísticas; sin descuidar la incidencia de la internacionalización,
los circuitos de publicación y la movilidad académica. Estos estudios, monografías y tesis desarrolladas en los
últimos 10 años permitieron formular la necesidad de un desplazamiento conceptual desde el tradicional concepto de
internacionalización hacia una concepción multiescalar de la circulación del conocimiento. Una nueva perspectiva para
indagar a fondo en las tensiones entre los estándares globales y las dinámicas regionales, nacionales y locales. Para
impulsar esta perspectiva en 2018 fueron construidos Indicadores institucionales de Circulación del conocimiento,
los cuales se encuentran actualmente en fase de prueba en tres casos exploratorios de universidades argentinas: la
Universidad Nacional de San Martin, La Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Cuyo, en el
marco de un proyecto de PICT/FONCYT-Agencia I+D+I. En el marco de este equipo, entre 2004 y 2021 se han doctorado
13 jóvenes becarios/as de CONICET y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de San
Juan. Siete de ellos son actualmente investigadores e investigadoras del CONICET y el resto docentes-investigadores/
as de la UNCuyo) y la UNSJ. Funcionará también en el marco del CECIC el Observatorio OLIVA ?creación recientemente
aprobada-. Se trata de una iniciativa de alcance regional, colaborativa e interdisciplinaria que busca generar indicadores
latinoamericanos de producción y circulación de la ciencia-.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Facultad ofrece el equipamiento y mantenimiento del lugar de trabajo. Cuenta con una sala de becarios e
investigadores con acceso a wifi, impresora, pc y una biblioteca especializada en Ciencias Sociales. Además, la SIPUC
por lanzar la apertura del Portal de Divulgación Científica de Ciencias Sociales de nuestra facultad. Esta concreción
será un espacio de comunicación pública de las ciencias sociales que propicie la visibilización científica desde
diferentes voces interdisciplinares, articulando la divulgación científica entre los/las cientistas sociales y los/las
gestores/as de comunicación científica institucional. El acceso a este Portal permitirá al investigador/a participar de
un ámbito que estimula el pensamiento crítico, instala nuevas miradas y doblega el sentido común. Como alternativa
a los modelos mediáticos de comunicación, el portal propone un producto de lectura apuntado por un lenguaje digital
atractivo y de impacto que visibilice la producción científica de ciencias sociales realizada desde la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
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  el investigador/a seleccionada será invitado a integrar el cuerpo docente de la Unidad Académica para lo cual deberá
cumplir con los requisitos instituidos, y mostrar flexibilidad en el dictado de asignaturas de grado y posgrado.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevén facilidades para acceder a vivienda. El postulante deberá hacerse cargo en caso de tratarse de una
relocalización.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La Facultad y la Universidad organizan jornadas y eventos para el abordaje de la temática desde diferentes
perspectivas y la divulgación científica de los resultados alcanzados. Como docente de un Área Curricular de la
Facultad se tiene acceso a viáticos para congresos, y fondos destinados al mantenimiento de las instalaciones. Como
docente de la UNCuyo se puede acceder a becas de movilidad internacional, apoyo a la internacionalización del
curriculum, formulación de proyectos internacionales, entre otros.

 
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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