
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 Provincial de Córdoba UPC

Avenida Ri cchieri 1955 Córdoba

5000 Córdoba

03514430371 interno 371 posgradoeinvestigacion@upc.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

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.
La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se propone fortalecer las capacidades de I+D mediante la ampliación de una línea de investigación 

existente en la Facultad de Turismo y Ambiente (FTA). Se plantea el estudio de los nuevos escenarios y oportunidades en la reconfiguración 

socioeconómica de los destinos del área turística norte de la provincia de Córdoba a partir de la pandemia por Covid-19, línea que, desde los 

principios rectores de la UPC, busca fomentar el desarrollo de la investigación aplicada con perspectiva territorial y prioriza transferir conocimientos y 

formación a las regiones que integran la provincia de Córdoba. Se espera que la inserción del investigador/a contribuya a: a) la articulación con la 

línea CIC-CONICET existente en la FTA dedicada al estudio del turismo como dinamizador de las economías sociales y el desarrollo regional del norte 

cordobés. b) La vinculación con alguno de los equipos de investigación de reciente formación de la facultad que abordan la indagación del turismo 

como actividad generadora de oportunidades laborales en la región turística de Traslasierra y Colonia Caroya. c) La producción de conocimiento y 

formación de recursos humanos que retroalimente a las carreras de la FTA como así también a los proyectos extensionistas. d) La proyección de 

redes a nivel provincial y nacional que vinculen a la UPC con otros organismos relacionados a la actividad turística y la investigación. La Secretaría de 

Posgrado e Investigación de la FTA se propone impulsar la actividad científica y construir un observatorio de la actividad turística en la provincia de 

Córdoba a la vez que aportar a la estrategia institucional de formar parte del comité evaluador del Plan Estratégico de Turismo Sostenible (PETS) de la 

provincia del año 2006 y a la elaboración del nuevo PETS 2020.

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".

Nuevos escenarios y oportunidades en la reconfiguración socioeconómica de los destinos del área turística norte de la provincia de Córdoba a 

partir de la pandemia por Covid-19

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 de investigación propone analizar las configuraciones y los escenarios conformados como consecuencia de la pandemia por Covid-19 de 

acuerdo con las nuevas exigencias y necesidades de los turistas, las readecuaciones de la planta funcional actual y el potencial turístico que ofrece la 

región norte de la provincia de Córdoba. La línea busca contribuir mediante la producción de conocimiento científico al diseño de un turismo más 

seguro para las personas, respetuoso del ambiente y orientado al desarrollo sostenible de las comunidades.

¿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.

Postulante con título de Doctor/a en Economía, Ciencia Política o Ciencias Sociales. Con especialidad en gestión turística y/o desarrollo sustentable. 

Con experiencia en docencia universitaria y formación de recursos humanos en investigación en el ámbito de la planificación y de la gestión pública, 

con experiencia en políticas de inclusión. Que acredite trabajos en zonas rurales y/o en el territorio provincial. Con experiencia en temáticas de 

gobernanza. Que demuestre producción científica en relación con la línea de investigación propuesta. 
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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

Postulante con título de Doctor/a en Economía, Ciencia Política o Ciencias Sociales. Con especialidad en gestión turística y/o desarrollo sustentable. 

Con experiencia en docencia universitaria y formación de recursos humanos en investigación en el ámbito de la planificación y de la gestión pública, 

con experiencia en políticas de inclusión. Que acredite trabajos en zonas rurales y/o en el territorio provincial. Con experiencia en temáticas de 

gobernanza. Que demuestre producción científica en relación con la línea de investigación propuesta. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Provincial de Córdoba

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

0351- 4348398

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  Cárcano 3590

5009

secretariadeinvestigacion.fta@upc.edu.ar

Córdoba/Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Provincial de Córdoba

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Turismo y Ambiente

*Descripcion del Nivel de LT 3 Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Turismo y Ambiente

La UPC, a través de la FTA, proveerá insumos de oficina, bibliografía especializada; asumirá los gastos específicos que demanden las actividades 

propuestas y los traslados para el trabajo de campo fuera de la ciudad de Córdoba; apoyará la difusión de los resultados en revistas científicas y 

académicas y en jornadas y congresos.

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 UPC, a través de la Facultad de Turismo y Ambiente, facilitará el desarrollo de las actividades de investigación a través de: a) la asistencia de la 

Secretaría de Posgrado e Investigación de la facultad; b) la vinculación con grupos de investigación relacionados con el turismo y el desarrollo local, y 

con grupos de estudiantes avanzados/as de la Licenciatura en Turismo y las tecnicaturas para tareas de relevamiento territorial y de plantas turísticas; 

c) el apoyo de docentes con conocimientos en software para procesamiento de datos (SPSS y similares); y d) la asistencia de un especialista en 

escritura académica.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La UPC ofrece, a través de la FTA , una sala de trabajo con acceso a internet para el/la investigador/a CIC-CONICET, sala de informática, impresora, 

escáner y fotocopiadora; además pone a disposición los materiales bibliográficos de la biblioteca de la facultad y equipamiento informático.

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

Se ofrece un cargo de dedicación simple de 10 h para el/la investigador/a que resulte seleccionado/a.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se ofrecen.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

No se ofrecen.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Convenios marco y específicos de UPC y FTA: Agencia Córdoba Turismo, Sociedad de Economía Mixta ( Res. 10/13); Ministerio Jefe de Gabinete, 

Agencia Córdoba Turismo, y otros. Plan de Gestión Turística Traslasierras ( Res. 21/13); Municipalidad de Unquillo ( Res. 78/17); Comuna de La 

Cumbrecita ( Res. 176/17); Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes ( Res. 215/17); Asociación Hoteles de Turismo de la República Argentina ( Res. 

16/17);Asociación empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba ( Res. 122/18) Convenios específicos: Agencia Córdoba Turismo, Sociedad de 

Economía Mixta { Res. 122/16 y Res. 172/18); Municipalidad de Cosquín ( Res. 42/18); Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba ( Res. 

124/18). Asimismo, la FTA cuenta con acceso a la información de la actividad turística de la provincia. Docentes de la facultad son asesores en el Plan 

Estratégico de Turismo Sustentable de Córdoba y en programas de promoción del norte de Córdoba y la región de Traslasierra.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Rucci, Ángeles

secretariadeinvestigacion.fta@upc.edu.ar

Cárcano 3590

351 2480183

Miércoles de 9 a 13 h. Jueves de 10 a 13 h. Viernes de 15 a 18 h

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Córdoba, 22 de mayo de 2020
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