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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia
Teléfono Mail

La línea de investigación se inserta en el campo de los estudios de género y de la justica criminal; así 
como también en el campo de los estudios sobre criminalidad compleja y organizada, los estudios de 
las modificaciones de las políticas judiciales, su legislación y otras políticas públicas con perspectiva de 
Derechos Humanos.

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".

Investigaciones orientadas al estudio de los Derechos Humanos y la Justicia.

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 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.
1. La función de I+D+i ha adquirido en la UNLa un grado de institucionalización creciente a partir de 
diversas iniciativas implementadas en los últimos años. En primer lugar, funcionan 5 Institutos de 
investigación que dependen de la Secretaría de Ciencia y Técnica y tienen como misión el desarrollo de 
diversas líneas de investigación en sus distintas áreas de competencia. En segundo lugar, la UNLa 
consolidó sus líneas de financiamiento con fondos propios y creó nuevas convocatorias para los distintos 
tipos de equipos existentes. Además, se implementaron convocatorias a PICTO y PIO. En tercer lugar, la 
Universidad ha llevado adelante diversas estrategias para fortalecer sus recursos humanos, incorporando 
5 docentes investigadores en el marco del PRIDIUN (SPU), 25 becarios doctorales y posdoctorales a través 
de Becas Internas Cofinanciadas con el CONICET y 8 investigadores a través de Fortalecimiento I+D+i. 
También la UNLa cuenta con becarios EVC-CIN, y con becarios de la CIC (Bs As). 
2. Se espera: Fortalecer y desarrollar las líneas de investigación en el campo de los DDHH y la Justicia. En 
particular, orientadas al campo de los estudios de género, de la Justica criminal; así como a las políticas 
judiciales y otras políticas públicas con perspectiva de DDHH. Contribuir en las tareas de investigación, 
capacitación e incidencia en materia de DDHH, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 
agencias de Naciones Unidas y organismos públicos de diferentes países. Elaborar proyectos de 
investigación sobre la temática. 
3. El presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT. La Universidad tampoco cuenta con una 
Unidad Ejecutora CONICET. Si bien la línea temática ya existe en la Universidad, la incorporación de este 
perfil permitirá fortalecer y consolidar las actividades de investigación y transferencia ya existentes y, al 
mismo tiempo, planificar e implementar nuevas, en vinculación con otros actores públicos, privados y 
comunitarios.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

29 de septiembre 3901
Remedios de 
Escalada, Lanús.

1826 Buenos Aires
5533-5600 Int 5925 arecalde@unla.edu.ar

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 Lanús UNLa
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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

El investigador contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento que ofrece la 
Universidad, tales como los proyectos bianuales Amílcar Herrera y Oscar Varsavsky, que permiten 
afrontar los gastos en bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos. Se espera que el 
investigador y su equipo se presenten a dichas convocatorias, así como a las de distintos proyectos 
financiados con fondos externos (PIO, PIP, PICT, PICTO). Se espera que conforme un equipo de trabajo con 
estudiantes de grado y posgrado (becas internas, EVC-CIN, CIC, Becas Cofinanciadas CONICET, ANPCyT). La 
UNLa cuenta con Editorial propia, Biblioteca (con Catálogo en línea), Repositorio Digital Institucional y 
acceso a bases de datos de numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Además existen 
programas de movilidad académica y de investigación que el IJDH desarrolla en el marco de convenios 
con instituciones y organismos nacionales e internacionales.

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 IJDH cuenta con numerosos recursos humanos calificados que contribuirán al desarrollo de la línea de 
investigación propuesta. Varios becarios de grado y posgrado, entre ellos 5 becarios doctorales y 1 
posdoctoral (CONICET), trabajando en equipos de investigación insertos en la línea de investigación 
propuesta, permitirá al investigador formar parte y contribuir en la formación de estos recursos humanos. 
Además 3 investigadoras de CIC CONICET.
El IJDH se encuentra desarrollando 5 proyectos Amílcar Herrera y 3 proyectos Oscar Varsavsky. También 
se encuentra en ejecución un PICTO y un proyecto PIO, ambos se relacionan con la temática en la que se 
insertaría el investigador/a. En la formación universitaria, la UNLa tiene una oferta académica en 
derechos humanos pionera e innovadora, con estudios de grado y posgrado únicos en la región.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

5533-5600 (interno 5103)

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  Edificio "Scalabrini Ortiz", 29 de Septiembre 3901, Remedios de 
Escalada, Lanús1826

ijdh-investigacion@unla.edu.ar
Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Lanús

* Descripcion del Nivel de LT 2 Secretaría de Investigación y Posgrado

*Descripcion del Nivel de LT 3 Instituto de Justicia y Derechos Humanos (IJDH)

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

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

¿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 espera incorporar un/a Doctor/a en Ciencias Sociales, preferentemente en los campos del derecho y la 
sociología, ciencias políticas u otras ciencias sociales afines; que pueda cumplir con los criterios de las 
categorías de Asistente o Adjunto. De preferencia, con experticia en investigación aplicada orientada a los 
temas de investigación propuestos y manejo de diferentes técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas.
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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:

5533-5600 int 5925

Lunes a Viernes de 9hs a 18hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Remedios de Escalada. Buenos Aires. 26/05/2020

El IJDH coordina el desarrollo del SEMINARIO EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS que se dicta en la 
totalidad de las carreras de grado de la UNLa lo que implica la existencia de un conjunto estable y con 
experiencia académica y en investigación en los temas referidos a la línea de investigación presentada. 
Asimismo, el IJDH coordina la Especialización en Migración y Asilo, desde una pespectiva de DDHH, de 
modalidad a distancia, que cuenta con estudiantes de Argentina y de diversos países de América y de 
España, que en su mayor parte son funcionarios de diveros organismos públicos y OSC que orientan sus 
acciones a la temática de la migración y el asilo. Por último, dado los convenios en ejecución por el IJDH 
se prevén actividades de transferencia, incidencia y cooperación vinculadas con la línea propuesta.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Aritz Recalde

arecalde@unla.edu.ar
29 de septiembre 3901

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

Se prevé sumar un cargo docente con dedicación simple.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El IJDH cuenta con los recursos de equipamiento e infraestructura necesarios para el desarrollo de la línea 
de investigación referida, los cuales se encuentran ubicados en su mayoría en el edificio Scalabrini Ortiz 
en el campus de la UNLa en Remedios de Escalada. Allí cuenta con oficinas con computadoras con acceso 
a internet y a bases de datos de revistas científicas nacionales e internacionales, aulas para seminarios, 
salas de reunión, biblioteca especializada y otros. Se añade, desde 2018, el edificio Ortega Peña donde 
funciona el Tribunal Experimental Internacional en Mediación.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.GERENCIA DE RR.RR.CONICET 3


