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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

En el marco de dicha economía regional se considera también una serie de temas de organización industrial. En especial, las estructuras del mercado 

y estrategias de las empresas, la organización y comportamiento de las firmas, las decisiones inter temporales de las firmas, regulaciones y políticas 

sectoriales, estudios de la industria primaria y de transformación. Se centran estos estudios en los sectores de la región del Alto Valle y Valle Medio.

Manejo de bases de datos multidimensionales y aplicación de modernos métodos estadísticos. Elaboración de modelos econométricos.

¿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.

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

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

en el siglo XX".

Desarrollo de la economía regional y organización industrial

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.

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.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

La propuesta se enmarca en el fortalecimiento del Laboratorio de Estudios Económicos, las carreras de Lic. en Administración de Empresas, Lic. en 

Comercio Exterior y Especialización en Agronegocios, que se dictan en la ciudad de Villa Regina, en Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN. La 

actividad frutícola de carozo y de pepita constituye el principal sector exportador de actividad del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El área 

productiva abarca 50.000 hectáreas, de las cuales 85% se localizan en Río Negro y 15% en Neuquén. El sector genera más 50.000 puestos de trabajo 

directos y 15.000 indirectos. Actualmente operan 4.000 productores, 260 establecimientos de empaque y acondicionamiento, 220 frigoríficos y 11 

empresas de jugos concentrados. Se exportan anualmente 460.000 toneladas de peras y 280.000 de manzanas, siendo Argentina y esta región la 

principal exportadora mundial de peras frescas. 

Otras actividades que se destacan son la ganadería bovina y la horticultura.

El sector frutícola atraviesa por diversos problemas de competitividad sistémica: variedades que no se hallan en línea con nuevos gustos del mercado 

mundial, bajo rendimiento de fruta fresca por hectárea, falta de actualización tecnológica de equipamientos y costos más elevados que los de 

competidores directos. La prolongada crisis del sector ha ocasionado la pérdida de mercados internacionales, la desaparición de pequeños 

productores, y pone al desnudo la falta de desarrollo de mejores capacidades de gestión, de aplicación de nuevas tecnológicas e innovación en todo 

el sector. 

El/la investigador/a a incorporarse posibilitará fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y la 

transferencia de innovaciones al sector productivo, a fin de promover el desarrollo regional. 

La investigación aplicada y la transferencia de los desarrollos contribuirá al fortalecimiento de las cadenas de valor regionales, elevando su 

competitividad, ampliando el ingreso de nuevos emprendedores por el lado de la oferta y adecuando las organizaciones a las modernas exigencias de 

la demanda internacional y local, elevando la productividad y eficiencia de los sectores primarios y de transformación.

La línea cubre estudios sobre temas de economía regional, urbana y rural. Incluyendo en especial el análisis de la actividad económica regional -su 

crecimiento, desarrollo, problemas ambientales y cambios-, análisis de sectores de producción, de las actividades de exportación y el estudio de los 

mercados internacionales de los productos regionales. Todo esto enfocado en la economía de la región del Alto Valle y Valle Medio del Río Negro.

Se trata de graduados en disciplinas de ciencias económicas con antecedentes y formación relevante para la investigación, teórica y empírica, de 

temas vinculados a la economía regional, la organización industrial y el uso de métodos matemáticos y cuantitativos.

Debe haber trabajado en temas vinculados economía regional, u organización industrial. 

El/la candidato/a deberá ser solvente en cuestiones relevantes para las problemáticas señalas, tales como: estudios de economía regional, sobre 

actividades de exportación de productos regionales, estructuras del mercado y estrategias de las firmas, estudios de la industria. Aplicación de 

modernos métodos estadísticos y modelos econométricos. Se considera conveniente contar con experiencia en estudios sobre la región patagónica 

norte.

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 DE RÍO NEGRO UNRN

Belgrano Nº 526 Viedma

8500 Río Negro

002920-442027 privadarector@unrn.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

02920 - 442056

De 8.00 a 17.00 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Viedma, 28 de mayo de 2020

Para aquellos investigadores que deban relocalizarse, la UNRN otorgará un subsidio equivalente al monto anual destinado a proyectos de 

investigación interna.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Garcia Sartor, Carolina

cgarciasartor@unrn.edu.ar

Belgrano 526, Viedma (8500)

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

Se prevé que el investigador/a que ingrese sea designado/a con un cargo de dedicación simple, asociado a alguna carrera pertinente de las que se 

dictan en la sede. La asignatura y categoría docente definitiva se asignará en función de los antecedentes y perfil del postulante seleccionado/a, quien 

ingresará en el régimen de concursos previstos por la UNRN, en los plazos pertinentes.  

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La UNRN promueve anualmente convocatorias a proyectos de investigación y de transferencia de tecnología, a través de los cuales se financian los 

proyectos de investigación. Asimismo, para quienes se incorporan como docentes-investigadores se habilita una línea de ventanilla permanente que 

les permite obtener financiamiento para sus proyectos cuando se incorporan a la UNRN. Además, la UNRN tiene una política activa de difusión de 

convocatorias externas, para que sus investigadores participen.

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.

Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la o las líneas de 

investigación propuestas. No existe un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos, lo que 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas. En la sede Alto Valle y Valle Medio, y específicamente en la ciudad de Villa Regina, se 

encuentran radicados investigadores CONICET e investigadores UNRN, en el campo de las ingenierías de alimentos y biotecnológica,  en el Centro de 

Investigación y Transferencia (CIT), condición que posibilita el intercambio de ideas e información útiles para el desarrollo de recursos humanos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La localización de Villa Regina, de la sede Alto Valle y Valle Medio, cuenta con espacios con todo el equipamiento necesario para la realización de esta 

línea de investigación: material e insumos de oficina, impresoras, computadoras, hardware y software requeridos, conexión a internet, acceso a 

revistas científicas online, una biblioteca especializada, además de bibliografía correspondiente a proyectos de investigación previos, una sala de 

reunión, cañón proyector, etc.

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  

9 de julio 446 

8336

investigacion@unrn.edu.ar

Villa Regina - Río Negro

* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

02920-442028

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

* Descripcion del Nivel de LT 2 Sede Alto Valle y Valle Medio

*Descripcion del Nivel de LT 3 Laboratorio de Estudios Económicos

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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