
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 Arturo Jauretche Sigla UNAJ 

Domicilio Av. Calchaquí 6200 Localidad Florencio Varela 

Código postal 1888 Provincia Buenos Aires 

Teléfono 1142756100 Mail rectorado@unaj.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. 

Como estrategia institucional para fortalecer las capacidades de investigación se plantea desarrollar cinco líneas de 
investigación prioritarias para la política científica de la UNAJ, orientadas a los problemas de la región. Cada una de ellas es 
llevada adelante en uno de los Institutos que conforman la estructura organizacional de esta Universidad y en la Unidad de 
Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (CONICET/UNAJ/HEC) respectivamente. En el marco de esta estrategia 
general, se pretende consolidar un grupo de trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. La línea de 
investigación propuesta para ello, se inscribe en las prioridades institucionales de la UNAJ, que tienen que ver con una acción 
educativa, de investigación y de vinculación con el territorio orientada a la inclusión social y el desarrollo local. En tal sentido, 
esta línea se inscribe en la estrategia de fortalecer con recursos humanos calificados los programas de investigación que la 
Universidad ya viene desarrollando con este fin. Tal es el caso del Programa de Estudios del Trabajo y Análisis Críticos de la 
Flexibilización Laboral (Res. CS N°004-16, Exp. 2451/15), que promueve la investigación sobre las tendencias contemporáneas 
del mundo del trabajo, enfocándose en los procesos de flexibilización productiva y laboral (tercerización, subcontratación, 
uberización, etc.), para promover la reflexión sobre sus consecuencias para los trabajadores/as. En ese marco, se han 
desarrollado múltiples actividades académicas y dos Proyectos de Investigación troncales: el PICT 3519 "Subcontratación, 
deslocalización e inestabilidad laboral: un análisis sobre el trabajo en la producción audiovisual", y el PIO-Unaj-Conicet (0005) 
Res. 2584/16; recientemente reformulado para analizar el impacto de los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo, con 
énfasis analítico en el trabajo de plataformas. La incorporación de un investigador de carrera del CONICET permitiría un 
fortalecimiento en las capacidades de la Universidad para desarrollar investigación en estas problemáticas. 

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". 

Relaciones laborales y flexibilización productiva: estrategias sindicales frente al trabajo del futuro 

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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La línea de trabajo propuesta busca priorizar la incorporación de perfiles cuyos intereses investigativos se orienten a 
reflexionar sobre la dinámica que adoptan las respuestas sindicales frente a las estrategias de flexibilización productiva y 
laboral, tales como la tercerización, la deslocalización y la subcontratación, en diálogo con las interpretaciones que permitan 
dar cuenta de los debates actuales sobre el trabajo en plataformas. Se busca así promover análisis que indaguen sobre las 
consecuencias de estos procesos en el plano productivo, laboral y sindical, así como los avances regulatorios sobre el tema. 
En esa clave, la incorporación de un/a investigador/a CONICET permitirá consolidar y profundizar los conocimientos ya 
adquiridos en la temática, a través de los proyectos desarrollados en la UNAJ (referenciados en la justificación de esta 
presentación), y financiados por diversos organismos nacionales e internacionales. Estos antecedentes muestran los alcances 
y debates pendientes sobre la problemática planteada, marcando la necesidad de dar continuidad y a su vez profundizar su 
estudio, en el marco del significativo desarrollo que ésta ha cobrado en la Universidad. Por último, en nuestro Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración se desarrollan las Licenciaturas en Economía y en Relaciones del Trabajo, por lo que esta 
línea de investigación también contribuirá a fortalecer el perfil de egresados/as propuesto en ambas Carreras. 

¿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. 

Investigador con nivel de doctorado, con publicaciones en revistas con referato, capítulos de libro y presentaciones a 
congresos relacionadas con la línea de investigación propuesta, así como la participación en actividades de divulgación 
científica. Es deseable además, contar con antecedentes en dirección e integración de proyectos de investigación acreditados 
y en actividades de divulgación, extensión y/o vinculación con el territorio, preferentemente en la zona donde está radicada 
la UNAJ. 

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 Universidad Nacional 

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

 

* Descripción del Nivel de LT 1 Universidad Nacional Arturo Jauretche 

* Descripción del Nivel de LT 2 Instituto de Ciencias Sociales y Administración 

*Descripción del Nivel de LT 3  

* Dirección postal * Dirección: Av. Calchaquí 6200 

* Código Postal: 1888 

* Mail: rectorado@unaj.edu.ar 

* Loc. / Pcia: Florencio Varela - Buenos Aires 

 * Teléfono 1142756100 

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). 
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Las fuentes de financiamiento que en la actualidad se están desarrollando son las que la Universidad destina mediante las 
Convocatorias de Proyectos “UNAJ-investiga” y la Convocatoria a Publicaciones de Obras Inéditas para la difusión de 
resultados de los proyectos. Por otra parte, la universidad prevé realizar convocatorias específicas para fortalecer las líneas 
prioritarias contempladas en estas propuestas. Asimismo, el Instituto cuenta con los siguientes subsidios de Investigación: - 
PICT 3519 "Subcontratación, deslocalización e inestabilidad laboral: un análisis sobre el trabajo y sus procesos de regulación 
en la producción audiovisual" (Res.240/2016); Proyecto PICT 2015 Nº 0973, “Políticas y prácticas de formación para la 
conducción y gestión de instituciones educativas estatales en los niveles inicial, primario y secundario”; - Proyectos de 
Investigación Orientados (PIO) CONICET-UNAJ (Res.2584/16). 1.- “Tramas asociativas, organización social y estado. 
Indagaciones en el período pos- convertibilidad en el territorio de Florencio Varela” y 2.-"Desarrollo local, fortalecimiento de 
la producción y del trabajo” - recientemente reformulado para analizar el impacto de los cambios tecnológicos en el mundo 
del trabajo, con énfasis analítico en el trabajo de plataformas; Perspectiva de género en la enseñanza técnica - profesional: 
estudio diagnóstico y propuesta de abordaje con docentes en la provincia de Buenos Aires" (INET); UNAJ INVESTIGA - Período 
2018-2020: "Los Efectos Distributivos de las Metas de Inflación" (Cód. 80020170200077UJ); "Trayectorias universitarias y 
laborales de los graduados/as de los Institutos de la UNAJ: pruebas, estrategias y recursos institucionales" (Cód. 
80020170100056UJ); "Condicionantes de la salud en productores familiares flori-hortícolas de la localidad de La Capilla, 
Florencio Varela" (Cód. 80020170100067UJ); "Formas de organización, acción y negociación de lxs trabajadores Ladrilleros" 
(Cód. 80020170100016UJ); "Políticas Basadas en Evidencia: coordinación, coherencia e información en la toma de decisiones 
en políticas públicas a nivel municipal" (Cód. 80020170100046UJ); "Caracterización de los determinantes ambientales de la 
salud de los niños en un contexto vulnerable (El Pato, Berazategui)" (Cód. 80020170200061UJ); "Prospectiva y sostenibilidad 
del desarrollo socio ambiental en el periurbano sur de AMBA: Estudio de caso del "cinturón verde" en Florencio Varela" (Cód. 
80020170200037UJ); "Preferencias Sociales, Capital Social y gobernanza de las comunidades" (Cód. 80020170200029UJ); 
"Transformaciones del empleo, las condiciones de trabajo y los conflictos laborales por sector de actividad en la región 
Conurbano Sur" (Cód. 80020170200019UJ). Por otra parte, la Dirección de Relaciones Internacionales gestiona, asesora y 
apoya a los docentes investigadores para la obtención de recursos financieros mediante convocatorias nacionales e 
internacionales (movilidad, formación, entre otras). 

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 Instituto cuenta con dos investigadores CONICET con lugar de Trabajo en UNAJ: Eugenia Roberti (Investigadora Asistente 
CONICET) Lucía Trujillo (Investigadora Asistente CONICET); dos Docentes –Investigador/a Categoría I: Abal Medina Juan 
Manuel; Del Bono, Andrea; seis Docentes Investigadores Categoría II: De Piero, Sergio Enrique; Eberhardt, María Laura; 
Esquivel, Juan Cruz; Goren, Nora; Jaime Fernando; Menegaz Adriana. catorce Docentes Investigadores Categoría III: Alvarez 
Santiago; Amaya Paula; Diez María Carolina; Dufour, Gustavo; Frassa, Juliana; Garbin Lucas; García, Daniela; Mallimaci Barral, 
Ana Inés; Massetti, Astor; Ponce Facundo Mario; Schamber Pablo; Triguboff Matías; María Noel Bulloni. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Instituto cuenta con una sala de investigadores con 16 puestos de trabajo con computadoras, acceso a Internet y acceso a 
recursos de información de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCyT mediante el Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario. También posee dos salas de reuniones para los equipos de investigación. 

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

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

 



Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

 

 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Andrea Del Bono 

Mail: delbonoandrea@gmail.com 

Calle: Av. Calchaquí 6200 - Florencio Varela 

Teléfono: 11-4275-6116 

Horario de atención 10 a 18 horas 

 
 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: 

 
 
 

Lic. Ernesto Villanueva, Rector 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 

 

Lugar y fecha: 
 

Florencio Varela, viernes 29 de mayo de 2020 
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