
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 DE ENTRE RÍOS Sigla UNER 

Domicilio EVA PERÓN 24 Localidad CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

Código postal  3260 Provincia ENTRERIOS 

Teléfono  03442-4211558 Mail scienciaytecnica@uner.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. 

La UNER promueve desde hace varios años el desarrollo de las carreras y la investigación en ciencias sociales. Para ello ha impulsado 
distintas iniciativas como la creación de carreras entre las cuales se encuentra la Licenciatura en Economía, el otorgamiento de becas de 
formación y el financiamiento de proyectos de investigación (PID) en estas áreas. Particularmente, se destaca la creación de Instituto de 
Estudios Sociales (INES) de doble dependencia CONICET - UNER, donde se radican investigadores y becarios de diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales. En este proceso, se ha buscado que la investigación se encuentre vinculada al contexto sociocultural, económico y 
productivo de la región en la cual está inserta la Universidad, atendiendo al rol que esta institución tiene en la provincia y al reconocimiento 
de que existen áreas de vacancia. El INES especialmente presenta un espacio de vacancia en lo referente a estudios económicos 
provinciales por lo cual se pretende incorporar un investigador/a con un perfil orientado a fortalecer el conocimiento sobre el sistema 
socio-productivo de la provincia de Entre Ríos, sus actores e instituciones y sus comportamientos tecnológicos. 

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". 

Conformación de actores, conflictos y vínculos entre sociedad, mercado y estado. Análisis de las dinámicas e interacciones existentes entre 
fenómenos económicos y socio-culturales. 

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. 

El objetivo de esta línea es fortalecer la investigación en economía del sistema productivo agroindustrial de Entre Ríos, considerando la 
relevancia que el mismo tiene en la economía de la provincia. Desde una perspectiva transdisciplinar se pretende generar conocimiento 
sobre sus actores e instituciones, los vínculos y organizaciones que entre ellos se generan, abordando particularmente los procesos de 
innovación y agregado de valor que tienen lugar en el territorio provincial, así como sus vínculos con actores extraterritoriales. Se enmarca 
en el INES, originado en el CITER, en un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas. 
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¿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. 

Doctor/a en Economía, Ciencias Económicas y/o Ciencias Sociales. Se requiere experiencia inicial en la dirección o codirección de proyectos 
de investigación relacionados con el tema, manejo de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, contar con publicaciones 
científicas relacionadas con el tema, experiencia en formación de RRHH (dirección de tesis y becas de grado), experiencia docente 
preferentemente en temas vinculados a los de investigación. 

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 UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA  

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

INES (INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES) CONICET - UNER 

*  Descripción del Nivel de LT 1   

*  Descripción  del Nivel de LT 2   

*  Descripción  del Nivel de LT 3   

* Dirección postal   * Dirección:  LA RIOJA 6   

* Código Postal: 3100 

* Mail: direccion.ines@uner.edu.ar 

* Loc. / Pcia: PARANÁ ENTRE RIOS 

  * Teléfono 0343-4321115 

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). 

Posibilidad de participar en convocatorias UNER a Proyectos de Investigación PID (Ord 403), PID Novel (Ord 405) y PDTS (Ord 409) que 
financian bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros. Asimismo, contará con la oportunidad de participar de 
convocatorias a Proyectos de Investigación Plurianual (PIP), Proyectos de Investigación de Unidad Ejecutora (PUE), Proyectos de 
Investigación Orientada (PIO), etc., como opciones que ofrece el CONICET. 
En el caso de la aprobación de proyectos financiados por la UNER, se puede contar con la posibilidad de incorporación de un becario/a de 
formación de investigación para estudiantes (Res. CS 417). 

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. 

Las Facultades de Cs. Económicas, y Cs de la Educación y el GRUPO TERRITORIOS  de INES  (con FCAG-UNER)  desarrollan desde hace más de 
una década investigaciones sobre ruralidad, desarrollo, actores y conflictos en el territorio, consolidando una masa crítica importante que 
le permite garantizar dirección de becarios y tesistas doctorales y posdoctorales e investigadores en formación. Actualmente, el INES y 
FCEDU cuentan con investigadores en la temática, Dra Truffer (UNER) categ I, dos investigadores  adjuntos,  Dres Petitti y Dapuez,  y un 
investigador independiente, Dr.Mateo y tres becarios doctorales con tesis en agricultura familiar, agroecología, territorios, lo que permitirá  
una adecuada inserción del investigador.  

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  
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El INES CONICET UNER tiene actualmente dos salas de investigación en condiciones para trabajar (luz, internet, teléfono, wifi, PCs, 
Notebooks). Además cuenta con la aprobación de un proyecto de fortalecimiento de CyT (Convocatoria 2018) que permitirá en el futuro 
mejorar las condiciones edilicias y el equipamiento. La interacción de las facultades articuladas al Instituto permiten además compartir 
espacios y equipamientos, como así  también a estudiantes aspirantes a becas y tesistas.   

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

Se prevé gestionar ante las autoridades competentes un cargo docente de grado con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Se están realizando gestiones ante la provincia de Entre Ríos y agentes financieros a fin de analizar las posibilidades de acceso a vivienda 
familiar para los investigadores/as beneficiarios que requieran. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

El investigador/a tendrá a disposición los convenios que posee la Universidad con instituciones y/o organismos de CyT que le sean de 
utilidad para el desarrollo de su trabajo. El INES CONICET UNER articula con las Facultades de Ciencias Económicas, Trabajo social y Ciencias 
de la educación, e integra una comunidad de investigadores y becarios en proceso de fortalecimiento.  

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: TRUFFER ISABEL -Directora del InES 

Mail: direccion.ines@uner.edu.ar 

Calle:  LA RIOJA 6  PARANÁ ENTRE RIOS 

Teléfono: 0343-4321115 

Horario de atención  7:30 A 15:30 HS 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: RECTOR UNER: ANDRES ERNESTO SABELLA 

Lugar y fecha: Concepción del Uruguay, 23 de mayo de 2020 
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