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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Alejandro
2 – Apellido/s
  Perez Hualde
3 – Domicilio
  Centro Universitario
4 – Teléfono
  4964889
5 – E-mail
  aphualde@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9-13

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
  Si bien la Universidad Nacional de Cuyo cuenta con un plantel robusto de investigadores/as en área de ciencias
sociales y humanidades, la Facultad de Derecho cuenta con solo 2 investigadores de Conicet (Estudios ambientales
y del Agua; y Filosofía del Derecho). Es decir, es un área vacante que se une a la escasa representación del campo
de estudios del Derecho. Por tal motivo es necesario fortalecer la masa crítica y contribuir al desarrollo de líneas
de investigación innovadoras mediante la incorporación de especialistas que permitan fortalecer los grupos de
investigación radicados y colaborar en la formación de RRHH. En particular, el objetivo de la postulación es promover
estudios que articulen el campo del Derecho Administrativo y la gestión documental. Se trata de una línea novedosa
inscripta en las políticas de modernización del Estado y la progresiva incorporación de diversas tecnologías a los
trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración pública (nacional, provincial y municipal) con el fin de
dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transferencia y accesibilidad. Dicha temática se vincula, además, con la
posibilidad de fortalecer las capacidades institucionales en materia de gestión, catalogación y preservación documental
susceptibles de articular con el sector público provincial.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Derecho administrativo y gestión documental: análisis normativo nacional e internacional y diseño de sistemas de
gestión de información y transparencia administrativa
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El objetivo de esta línea de investigación obedece a la necesidad de desarrollar estudios ligados a los cambios
que deben realizar las Administraciones públicas en materia de sistemas de gestión documental con el propósito de
mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública como derecho fundamental de la ciudadanía.
Las mismas incluyen el diseño de sistemas de gestión documental que incorporen obligaciones de transparencia
del Estado. Se trata de una problemática que ha ganado centralidad en la agenda académica internacional (Cerrillo
i Martínez- Casadesús de Mingo 2018; Torres 2014), y en la agenda pública nacional (Ley 27275). En especial, cabe
destacar que también la provincia de Mendoza ha dictado sus Ley 8993 y 9070 denominada la primera ?Ley de la
Oficina de Investigaciones administrativas y Ética Pública?, contando ya con su Director elegido por el Gobernador
y con acuerdo del Senado de la provincia. Al respecto vale considerar también el Decreto del PEN 336/2017 que
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estableció los lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos compatible con la
producción electrónica (GEDO) que gravitó en la gestión pública ante el impacto de la crisis sanitaria COVID-19, el
teletrabajo y la informatización de trámites administrativos y procesos judiciales. En función de ello, se plantea un
trabajo teórico/ aplicado, que prevea el estudio exhaustivo de la normativa internacional y nacionales, la bibliografía
especializada disponible y el diseño de sistemas de gestión de documentación pública con el fin de contribuir al acceso
y democratización de información por parte de la ciudadanía. Para ello será necesario atender a aspectos normativo-
legales e informáticos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a o master en Derecho Administrativo, Público, Constitucional o afines; Doctor/a en ciencias y tecnologías de
la información; Deberá conocer y manejar fluidamente herramientas teóricas, metodológicas y técnicas ligadas a la
Administración Pública, informática y la gestión documental. Se contemplarán especialmente aquellos postulantes que
hayan tenido una trayectoria formativa y de investigación (doctorados, estancias posdoctorales, etc.) con publicaciones
en revistas especializadas sobre la temática de investigación propuesta.
10 – Unidad
  FACULTAD DE DERECHO
11 – Económicos
  Los recursos financieros requeridos son los que posee actualmente el lugar de trabajo. Además, se cuenta con fondos
proveniente de la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad
de Derecho, y proyectos de investigación de y de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la
UNCuyo (SIIP-UNCUYO tipo 1 y 4, convocatoria 2018, periodo de ejecución 2019-2021).
12 – Humanos
  El investigador/a seleccionados, en caso de pertenecer a la planta docente de la UNCu podrán incorporarse a
Proyectos Consolidados o Proyectos Promocionados del Sistema de Ciencia y Técnica de la UNCuyo, que le permitirán
subsidios para viajes, insumos, gastos corrientes, etc. En particular, se incorporarán a los proyectos actualmente en
ejecución, ligados al campo de Derecho Administrativo, dirigido por el Dr. Alejandro Pérez Hualde, profesor titular de
Derecho Administrativo II- Docente investigador I, y a la puesta en valor del patrimonio documental legislativo, dirigido
por la Dra. Beatriz Bragoni, profesora titular de Historia de las Instituciones argentinas y latinoamericanas, docente-
investigadora I.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En la línea propuesta existe equipamiento suficiente, oficinas, salas de reuniones, computadoras con acceso a bases
de datos y a la Biblioteca Electrónica de la UNCuyo, el MINCYT y la infraestructura necesaria para llevar a cabo la
investigación de manera adecuada.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  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
  En caso de radicación en la provincia, la FD brindará información y gestionará albergue transitorio en las residencias
universitarias.
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.

 
 

 Página 2 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100688CO
ESTRELLA ORREGO, MARIA JIMENA


		2021-07-16T20:35:51-0300
	CONICET
	Firmado por Estrella Orrego, M. 27298757554


	



