
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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
Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires
UNNOBA

Roque Seanz Peña 456 Junin

6000 Buenos Aires

236 4407750 secretariaprivada@unnoba.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 incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de 

la apertura de la nueva línea.

Una de las estrategias institucionales de fortalecimiento de las capacidades de investigación de la UNNOBA es el desarrollo de una línea 

vinculada a las ciencias sociales y humanas que incluya la necesidad de conocer en profundidad el lugar de las tecnologías y sus usos por 

parte de los estudiantes y docentes universitarios y la incidencia de estas apropiaciones en las prácticas cívicas y académicas. El abarcador 

protagonismo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos actuales obliga a repensar el rol de la universidad en 

estas transformaciones de las que -en tanto institución en diálogo con la sociedad y la cultura de la época - precisa ocuparse.  Se busca 

indagar en las relaciones que se dan en la sociedad entre los actores universitarios, el protagonismo de las pantallas y del mundo digital y 

las prácticas universitarias. Este requerimiento se enmarca en el convenio CITNOBA (CONICET – UNNOBA). Esta línea se encuadra en el 

tema de planificación y política territorial del citado convenio y tiende a su aplicación en las políticas públicas, específicamente a las 

referidas a los desafíos permanentes que enfrenta la sociedad actual, tales como la globalización, las  tecnologías digitales y las nuevas 

prácticas comunicativas. Los resultados esperados incluyen, entre otros, el diseño de programas académicos de alfabetización digital (tanto 

para las prácticas académicas como cívicas), programas de actualización digital para docentes, y también, a partir de la generación de 

conocimiento sobre la temática, promocionar el desarrollo de estrategias y proyectos universitarios (académicos, de extensión  e 

investigación) que tengan a las tecnologías digitales como protagonistas, siempre en diálogo con los distintos espacios de la región de 

influencia de la UNNOBA.

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".

Narrativas y flujos comunicacionales  que circulan en espacios sociales, culturales, políticos y educativos de la región norte de la provincia 

de Buenos Aires

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.

Esta línea se corresponde con el eje temático: Planificación y política territorial, gestión de políticas públicas del CITNOBA. Lo novedoso y 

original de esta línea se fundamenta en que Argentina, y también  América Latina, no cuentan con investigaciones que aborden el tópico de 

las tecnologías digitales en espacios universitarios y la influencia de las prácticas digitales en las cuestiones académicas y cívicas. El contexto 

actual, con clases presenciales suspendidas y parte de estos encuentros académicos transcurriendo por espacios digitales, ha puesto de 

manifiesto la necesidad de indagar empíricamente en los procesos comunicacionales de estudiantes y docentes universitarios/as, en sus 

habilidades y competencias digitales, con el fin de elaborar programas universitarios de alfabetización digital que contribuyan a una mejora 

en los recorridos universitarios de alumnos y docentes. Asimismo, también se  ha visibilizado el uso de los espacios digitales para el 

consumo de noticias y la participación cívica, escenario que precisa de abordajes amplios que permitan el diseño de propuestas de 

alfabetización informacional, dimensión central y necesaria para el fortalecimiento democrático de una ciudadanía cada vez más 

digitalizada en sus prácticas y repertorios.  En ambos puntos reside la finalidad que persigue esta línea de investigación

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

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

Investigador/a y que haya participado en equipos de trabajos interdisciplinarios en espacios universitarios en formación, atento/a y 

entusiasmado/a en indagar en los cambios sociales, culturales y educativos, con la mirada puesta en la incidencia de lo regional en el 

devenir de estas transformaciones y procesos . Familiarizado con diversas metodologías de investigación social, y cuyas producciones 

demuestren interés por las tendencias en los flujos y las narrativas comunicacionales actuales y su incidencia en el ámbito académico 

universitario. 
DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Centro de Investigaciones y Transferencia 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

(CITNOBA)

236 4407750

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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).

* Dirección postal  Monteagudo 2772

2700

Pergamino - Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Se prevén financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades de los candidatos, contemplando bienes 

de uso y de consumo, difusión de resultados, asistencia a congresos, entre otros.

UNNOBA realiza convocatorias bianuales para la acreditación y financiamiento de proyectos a partir de Subsidios de Investigación Bianuales 

(SIB). También se incluye la promoción de convocatorias para concurrencia a reuniones científicas y el acceso a distintos subsidios 

implementados por el sistema científico nacional (CONICET, CIC Provincia de Buenos Aires, Agencia, SPU y organismos regionales e 

internacionales) 

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.

La UNNOBA cuenta con recursos humanos trabajando en la línea de investigación propuesta: desde el año 2017 un equipo de investigación 

conformado por docentes investigadores, formados y en formación, becarios, pasantes y alumnos se encuentran trabajando sobre la 

temática. Se dispondrá de becas de investigación y de incentivos a docentes para afianzar esta línea que se propone incorporar. El 

postulante tendrá la posibilidad futura de liderar este grupo de investigación dedicado a desarrollar investigaciones acerca de sociología y 

demografía. Este grupo contará además con la colaboración de investigadores de otras universidades nacionales e internacionales, que 

mantienen una relación estrecha con UNNOBA.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El investigador desarrollará sus actividades en la UNNOBA sede Junín, específicamente en el Instituto de Politica y Gobierno (IPG) en el 

Edificio Raúl Alfonsín. El lugar de trabajo cuenta un área de oficina (pc, escritorio, impresora, escáner, modulares), sector de reuniones, aula 

con proyector, laboratorio de ensayos y biblioteca. 

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

UNNOBA ofrecerá al investigador que se incorpore un cargo docente, acorde a los antecedentes del postulante, con dedicación simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se contempla la facilitacion de vivienda.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Eduardo Kruse

ekruse@conicet.gov.ar

eduardokruse@gmail.com

Monteagudo 2772

0236 4407750 Int: 11630

02477 409500 Int: 21620DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Horario de atención 

Lugar y fecha:

Lunes a Viernes de 8hs a 16hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Junin, 28 de mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


