
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 
Denominación 
completa: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS Sigla UNER 

Domicilio Eva Perón 24 Localidad Concepción del Uruguay  

Código postal  3260 Provincia ENTRE RIOS  

Teléfono  03442-421558 Mail scienciaytecnica@uner.edu.ar 

            

Tipo de Institución solicitante 

Universidad Pública 

            

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el 
resultado esperado de esta incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones 
de la apertura de la nueva línea. 

La UNER se ubica en un área geográfica de frontera, un espacio estratégico para la integración regional: ER comparte la frontera del bajo 
Río Uruguay con Uruguay y también es un espacio de circulación entre Brasil, Uruguay y Argentina.  
En América Latina es reciente el abordaje de la seguridad ciudadana considerando el rol específico de los gobiernos subnacionales en su 
dimensión transnacional. A nivel global  se reconocen “nuevas amenazas” trasnacionales, globales y con uso de la violencia, de entre ellas 
las principales en Suramérica son el crimen organizado y al narcotráfico. Aun siendo actividades globales, estas amenazas afectan las vidas 
cotidianas en lo local, especialmente en las fronteras, es decir, atañen a la seguridad ciudadana.  
Un aspecto central asociado a estos peligros del Siglo XXI es la integración o cooperación entre Estados para accionar conjuntamente. A la 
cooperación tradicional se sumó el protagonismo de las unidades subnacionales de gobierno, habilitando una cooperación transnacional y 
descentralizada entre unidades transfronterizas.  
Las ciudades fronterizas del Río Uruguay tienen una larga trayectoria de cooperación. El Comité de Planificación y Gestión de los municipios 
integrados del bajo Río Uruguay surge en los ochenta, reactualizado y extendido hoy como Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río 
Uruguay, ampliando su alcance geográfico (al incluir estados del sur de Brasil).  Sin embargo, en su historia el Comité no incorporó la 
seguridad ciudadana de las poblaciones transfronterizas como cuestión de agenda, tema que proponemos abordar.  
La UNER tiene en la región una posición académica y científica clave para pensar estas problemáticas, realizar aportes para políticas 
públicas concretas y ubicarse como referente en el pensamiento suramericano de fronteras desde la Ciencia Política y las Relaciones 
Internacionales. 

Línea de Investigación o Temática de Interés  

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: SÍ 

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del 
movimiento obrero en el siglo XX". 

"Estudios críticos de fronteras. La seguridad ciudadana en regiones transfronterizas comparadas de la Cuenca del Río Uruguay: nuevas 
amenazas y gobiernos subnacionales en fronteras húmedas Argentina-Uruguay y Brasil Uruguay".  

Breve descripción de la Línea de Investigación:  
Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o 
CITs deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas. 
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Estudio comparado de las fronteras Argentina-Uruguay, considerando los gobiernos subnacionales locales y provinciales/departamentales, 
y las fronteras húmedas Brasil-Uruguay con trayectoria de hermanamiento de ciudades vecinas transfronterizas; de la Cuenca del Río 
Uruguay, espacio geográfico del nuevo Comité de gobiernos locales. El objetivo es examinar realidades concretas territoriales para 
comprender tendencias generales de las relaciones transfronterizas y los estudios de fronteras en América del Sur. Se enmarca en el 
Instituto de Estudios Sociales, originado en el CITER, en un trabajo conjunto con la Facultad de Trabajo Social. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del año 
2019? 

No 

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias. 

Formación en Ciencias Sociales, preferentemente Ciencia Política o Relaciones Internacionales. Mirada transdisciplinar para abordar 
temáticas desde diferentes campos del conocimiento; Experiencia en investigación y docencia en Seguridad Internacional, Seguridad 
ciudadana, Fronteras y Derechos Humanos. Investigaciones postdoctorales/estancias de investigación preferentemente internacionales. 
Artículos en Revistas especializadas, capítulos de libros o libros sobre las temáticas de interés, preferentemente internacionales. Contactos 
internacionales para iniciar redes o convenios de investigación. Nivel avanzado de idioma inglés y nivel intermedio portugués.  

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KS - Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA  

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se elige 
"Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de Lugar de 
Trabajo) 

INES (INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES) CONICET – UNER 

*  Descripción del Nivel de LT 1   

*  Descripción del Nivel de LT 2   

*  Descripción del Nivel de LT 3   

* Dirección postal   * Dirección:  LA RIOJA 6 

* Código Postal: 3100 

* Mail: direccion.ines@uner.edu.ar 

* Loc. / Pcia: PARANA ENTRE RIOS 

  * Teléfono (0343) 4321115 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad:  

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas 
(bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros). 

Posibilidad de participar de las convocatorias UNER a Proyectos de Investigación PID (Ord 403), PID Novel (Ord 405) y PDTS (Ord 409) que 
financian bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos y otros gastos, etc. Asimismo tendrá la oportunidad de participar en 
las convocatorias a Proyectos de Investigación Plurianual (PIP), Proyectos de Investigación de Unidad Ejecutora (PUE), Proyectos de 
Investigación Orientada, etc., como opciones que ofrece el CONICET. 

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. 
Esto dependerá de los objetivos y actividades propuestas. 
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La Facultad de Trabajo Social y el INES  se encuentran en una etapa de consolidación de esta línea de trabajo tan relevante para la Pcia. de 
Entre Ríos, dada su posición fronteriza. Por este motivo desde el año 2019 se incorporó como investigador asistente CONICET, al INES,  el 
Dr. Andrés Pereyra quien desarrolla la temática, vinculada  al tránsito migratorio transnacional en la Pcia. y la seguridad ciudadana. La 
incorporación de un nuevo investigador consolidaría la línea, y permitiría la mayor incorporación de tesistas de grado y posgrado. En caso 
de aprobación de los proyectos financiados por la UNER, se puede contar con la posibilidad de incorporación de un becario/a de formación 
en investigación para estudiantes (Res.CS 417)  

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

Se proveen oficinas de investigacion con acceso a internet en la facultad de Trabajo Social. El INES CONICET - UNER  tiene actualmente 2 
salas de investigación en condiciones para trabajar (luz, internet, teléfono, WIFI, PCs y Notebooks). Además cuenta con la aprobación de un 
proyecto de fortalecimiento de CyT (Convocatoria 2018) que en el futuro permitirá mejorar las condiciones edilicias y el equipamiento. La 
interacción con las facultades articuladas al Instituto permiten además compartir espacios y equipamientos, como así también estudiantes 
aspirantes a becas y tesistas.  

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Se prevé gestionar ante las autoridades competentes un cargo docente de grado con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Se están realizando gestiones ante la provincia de Entre Ríos y agentes financieros a fin de analizar posibilidades de acceso a vivienda 
familiar para los investigadores/as beneficiarios que requieran. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

El investigador tendrá a disposición los convenios que posee la Universidad y en particular la Facultad  con instituciones y/o organismos de 
CyT, que le sean de utilidad para el desarrollo de su trabajo. El INES articula con las Facultades de Ciencias Económicas, Trabajo Social y 
Ciencias de la Educación, e integra una comunidad de investigadores y becarios en proceso de fortalecimiento. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: TRUFFER ISABEL - Directora del InES 

Mail: direccion.ines@uner.edu.ar 

Calle:  LA RIOJA 6 - PARANÁ ENTRE RIOS 

Teléfono: 0343-4321115 

Horario de atención  7:30 A 15:30 HS 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: RECTOR UNER: ANDRÉS ERNESTO SABELLA 

Lugar y fecha: Concepción del Uruguay, 23 de Mayo de 2020 
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