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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Patricia
2 – Apellido/s
  Olguin
3 – Domicilio
  Centro Universitario
4 – Teléfono
  2616040081
5 – E-mail
  patricia.olguin@fce.uncu.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-16

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
  En cumplimiento del objetivo de acompañar el desarrollo de la sociedad mendocina, definido en su plan estratégico,
la facultad de Cs Económicas de la UNCuyo está trabajando desde su Centro de Investigación y Vinculación Económica
(CIVE) varias líneas de investigación aplicada que refuerzan además sus funciones de extensión y vinculación con la
comunidad en un marco de innovación y desarrollo sostenible propuestos por la institución como nuevo paradigma.
La incorporación de investigadores CONICET a estos proyectos significan un aporte fundamental para lograr mejorar
cualitativamente la formación científica de nuestras investigaciones. Por otra parte, si bien la UNCuyo tiene varios
investigadores CONICET, la Facultad de Ciencias Económicas actualmente cuenta solo con 3 investigadores alojados
que se encuentran realizando su carrera en CONICET y han sido aceptados para realizar sus trabajos en nuestra
institución. Esto evidencia la necesidad de incorporar investigadores que acompañen el proceso de crecimiento de la
función investigación. Contamos con más de 500 docentes de grado pertenecientes a 5 carreras con quienes estamos
trabajando para ampliar la función investigación y generar un perfil de docente más cercano a la investigación y la
extensión. La incorporación de investigadores expertos significaría un importante aporte para cumplir este objetivo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Cálculo y actualización de la Matriz Insumo-Producto de Mendoza
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Esta línea de investigación busca desarrollar la metodología de cálculo y actualización de la Matriz Insumo Producto
(MIP) para la provincia de Mendoza. El objetivo fundamental es realizar el desarrollo teórico y poder aplicarlo a la
economía mendocina, de manera que se puedan explicar las corrientes intersectoriales. La MIP constituye una
herramienta central en el análisis económico ya que permite indagar las repercusiones sectoriales frente a variaciones
que son consecuencia de las decisiones de los particulares o de los responsables de la definición de la política
económica. A la vez, es una herramienta que posibilita analizar las debilidades y fortalezas del sistema de estadísticas
económicas de la provincia. Como resultado final del proyecto se espera que el desarrollo metodológico permita el
cálculo y actualización de la MIP regional de la provincia de Mendoza, el desarrollo de aplicaciones para el cálculo
de sub matrices y poder evaluar el impacto en distintos sectores, energético, vitivinícola, agrícola, ambiental, etc. Es
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importante destacar que de determinarse la MIP para la provincia de Mendoza sería la primera experiencia de desarrollo
de esta herramienta económica aplicada
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  - Titulo de grado en Ciencias Económicas o en Estadísticas -Formación de posgrado en en Econometría -
Conocimientos avanzados en Análisis y gestión de datos -Experiencia en gestión institucional y coordinación de
equipos de trabajo. Predisposición para el trabajo multi e interdisciplinario. -Experiencia en la formación de recursos
humanos.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
11 – Económicos
  La línea de investigación posee acreditación y financiamiento de la Secretaria de Investigación, Internacionales y
Posgrado a través de sus proyectos bi-anuales.
12 – Humanos
  El postulante se incorporará a un grupo interdisciplinar integrado por 4 docentes investigadores. Los mismos aportan
las miradas necesarias para la adecuada realización de las investigaciones en la línea propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FCE dispone de la infraestructura, servicios y equipamientos necesarios para la ejecución de la línea de
investigación propuesta..
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé la asignación de un cargo docente de ADJUNTO con DEDICACION SIMPLE
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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