
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

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

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. 

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional

La línea que se pretende fortalecer refiere al estudio y al desarrollo de mejoras de los procesos de democratización de la educación superior, que 
alcanzan a la inclusión de sectores históricamente marginados en su acceso, pero también a su permanencia y finalización de los estudios en 
condiciones de calidad. Asimismo, el desarrollo, reformas, cambios, innovaciones universitarias que favorezcan la formación de recursos humanos 
(estudiantes y académicxs) y la producción de conocimiento de excelencia, y su orientación a la atención de necesidades sociales (relevantes y 
pertinentes).

¿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. 

Se requiere un investigador con formación doctoral de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades cuya trayectoria de formación en el nivel de 
posgrado y/o antecedentes de investigación se vincule a las Ciencias de la Educación y/o las Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública, 
especialmente vinculados con el ámbito específico de la Educación Superior.    
Debe tener experiencia y antecedentes en docencia e investigación acreditable en el ámbito universitario no inferior a 5 años, y publicaciones 
científicas.

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".

Reformas, cambios, innovaciones y futuro de la Educación Superior

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 Tres de Febrero UNTREF

Av. Gral. Mosconi 2736 Sáenz Peña 
1674 Buenos Aires
011 4716 1600 investigacionydesarrollo@untref.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.
El Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) fue creado en el año 2001, en el marco de la política 
de vinculación de la Universidad y el entorno social, tendiente a mejorar la calidad de la educación argentina y de sus instituciones, en el  contexto 
regional e internacional. 
El NIFEDE tiene como objetivos la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento; es de esta forma que desarrolla un programa 
docente que incluye carreras de pre-grado, grado y posgrado en el área educativa, que incluye dos Maestrías académicas (Políticas y Administración 
de la Educación y Gestión y Evaluación de la Educación). También cuenta con dos Doctorados (en Educación y en Política y Gestión de la Educación 
Superior). 
En relación a la investigación ha desarrollado desde su creación proyectos con énfasis en el planeamiento, política, gestión y evaluación de la 
educación, financiados por la propia universidad y por organismos de CyT a través de convocatorias competitivas en el país e internacionalmente. En 
particular se destaca la participación en 5 Proyectos internacionales del Programa ALFA, ERASMUS, CYTED, entre otros. A nivel nacional ha obtenido 
la aprobación de 4 proyectos PICT (uno de ellos, en desarrollo). 
Fruto de este trabajo ha publicado más de 20 libros con resultados de sus investigaciones y de acciones de extensión y transferencia, vinculadas al 
desarrollo de estudios y asistencia a organismos oficiales e instituciones educativas, por parte de equipos académicos –docentes investigadores- del 

NIFEDE, y con participación de estudiantes de posgrado.
La línea de investigación propuesta se orienta al estudio y al desarrollo de mejoras de los procesos de democratización de la educación superior. Esta 
línea viene siendo desarrollada por el NIFEDE desde hace varios años y con la incorporación de un nuevo investigador pretende fortalecer la 
producción científica del área. 
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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:

4314-0022

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00hs.

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: Lic. Martín Kaufmann,  Vicerrrector

Sáenz Peña, 26 de mayo de 2020

No se contemplan.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Norberto Fernández Lamarra

nflamarra@untref.edu.ar
Viamonte 525; 3er. Piso. CABA.

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

Se prevé una dedicación simple para docencia.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:  
No se contemplan.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación  y una convocatoria a Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y 
Transferencia (PIADT), las cuales financian los proyectos de investigación.

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.  

El NIFEDE sólo cuenta con 1 investigadora independiente del CONICET radicada en su ámbito. El NIFEDE, por otra parte está integrado por  19 
investigadores: 7 de ellos con dedicación exclusiva; 5 semiexclusiva y 6 simples; 13 de ellos son Doctores, 5 magísteres y 1 especialista. Además hay 2 
becarios doctorales y 1 posdoctoral. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El NIFEDE cuenta con un ámbito propio de trabajo en la Sede de Posgrados de la UNTREF. Allí cuenta con computadoras suficientes, software de 
oficina y especializado, conectividad internet, acceso a biblioteca física y electrónica y personal técnico de apoyo. Asimismo cuenta con una revista 
científica indexada, con un sistema de arbitraje doble ciego, de carácter internacional, que se publica semestralmente, desde el año 2014: Revista 
Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación (RELAPAE). Ha publicado 19 libros que divulgan los resultados de investigaciones 
desarrolladas o bien se trata de productos de transferencia.

4314-0022

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  Viamonte 525; 3er. Piso

C1053ABK

nflamarr@untref.edu.ar
CABA

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Tres de Febrero

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios par el Desarrollo de la Educación (NIFEDE)

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