
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

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

Universida Nacional de La Rioja UNLaR

Av. Luis M. De La Fuente S/N Ciudad de La Rioja

5300 La Rioja

0380 445-7098 secyt@unlar.edu.ar/ trogel@unlar.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.
La UNLaR ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo institucional y presupuestario para reactivar sus actividades científicas, 

tecnológicas y artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos académico laborales dirigidas a docentes investigadores/as, promoviendo 

la apertura de nuevos equipos de investigación y consolidando líneas preexistentes a través del acceso a subsidios, equipamientos e infraestructura 

de todas las áreas y disciplinas, procurando la equidad de aquellas históricamente relegadas. El modelo de organización estructural por 

Departamentos Académicos de la UNLaR facilita la definición de campos especializados plurales y flexibles que promueven  filiaciones, adhesiones, 

asociaciones, cruces y  agrupamientos disciplinares. El Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación (DACHyE)  sostiene una 

creciente participación de docentes investigadores/as en la que se destacan la pluralidad de temas, objetos, perspectivas y metodologías de 

investigación en el ámbito de la Historia, la Filosofía, la Literatura, las Artes, la Educación, la Psicología, el estudio de las Organizaciones, las Lenguas, 

la Antropología, las Ciencias del Lenguaje, entre otras,  participando de convocatorias a proyectos, programas y eventos científicos. En este sentido, 

esta convocatoria representa una oportunidad significativa para insertar, promover y desarrollar la investigación científica en el DACHyE,  en áreas 

de vacancia y postergación, constituyendo la primera incorporación CIC-CONICET local institucional que el programa I+D+I Fortalecimiento 

promueve y garantiza en la unidad académica. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: "Investigación en Ciencias Humanas: dinámicas polivalentes, topografías conceptuales y 

multiciplidad metodológica"

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS HUMANAS: DINÁMICAS POLIVALENTES, TOPOGRAFÍAS CONCEPTUALES Y MULTIPLICIDAD 

METODOLÓGICA. 

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.

La línea de investigación propuesta, se dirige a convocar proyectos  que se vinculen con las disciplinas de la vertiente humanista de las ciencias, en 

particular de aquellas que revisten trayectorias y definiciones formales en el ámbito académico. También se orienta a sumar propuestas que 

privilegien la construcción de objetos complejos  y multidimensionales de "lo humano" y metodologías de investigación dinámicas, flexibles y 

plurales con el propósito de instalar en la agenda institucional, parámetros propios e innovadores de investigación de las Humanidades con alcance 

local, nacional y regional.

¿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.

Postulantes con titulación de Dr/a en Filosofía, Dr/a en Historia, Dr/a en Letras, Dr/a en Artes, Dr/a en Ciencias Sociales y Humanidades, Dr/a en 

Psicología, Dr/a en Educación, Dr/a en Antropología que demuestren sólidos antecedentes en docencia, investigación y actividades de extensión 

inherentes a las Humanidades.  Que cuenten con antecedentes significativos de producción, formación a terceros, divulgación, publicación  y 

experiencia científica. Demuestren participación sostenida en redes, proyectos y grupos de investigación. Con competencias para trabajar en la 

formulación, el acompañamiento y la reflexión de proyectos vinculados a problemáticas disciplinares propias al campo de las Humanidades. 

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)

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

0380 – 4457098 

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  Av. Luis M. de la Fuente S/Nº

5300

secyt@unlar.edu.ar,  trogel@unlar.edu.ar

La Rioja

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNLaR

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación

*Descripcion del Nivel de LT 3

La UNLaR cuenta con financiamiento específico para el área de Ciencia, Tecnología y Arte. La apertura de las convocatorias generales y abiertas a 

todas las disciplinas está establecida, por Resolución de su CICYT, en el periodo comprendido entre diciembre y abril de cada año. En su sistema 

financiero se ha logrado un punto de equilibrio tal que se financia el 100 % de lo presupuestado. Se cuenta con fondos específicos para solventar 

gastos y actividades inherentes a la labor investigativa de la presente convocatoria. Proveerá insumos de oficina y viáticos para incentivar la 

participación a reuniones científicas académicas y estudios de campo.

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.

En el DACHyE, se cuenta con una becaria CONICET de la Carrera de Licenciatura en Historia de reciente incorporación y docentes investigadores 

doctores en las carreras de Licenciatura en Filosofía, en Historia, en Letras, en Artes, en Educación, en Psicología, en Antropología, en Ciencias del 

Lenguaje que sostienen una reconocida labor científica y artística, en y a través de la dirección e integración de proyectos radicados en SeCyT-

UNLaR  y trayectorias académicas relevantes que aplican para la presente convocatoria.

La Universidad con su convocatoria estable de becas internas para estudiantes asegura un sistema permanente que promueve la vocación científica 

en un flujo permanente. 

Desde el punto de vista administrativo y de gestión se cuenta con Nodocentes graduados de la Lic. en Gestión Universitaria, un contador para los 

aspectos económicos-financieros, un abogado para los temas legales, un licenciado en sistema para la cuestión informática, y personal de 

maestranza general.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

En el  módulo departamental se cuenta con aulas, box, gabinetes y salas equipadas destinadas a prácticas investigativas. La universidad facilitará 

además, el uso del campus virtual, el laboratorio de informática, el uso de herramientas tecnológicas  y el sistema de video conferencias, para 

sostener comunicaciones remotas, completamente gratuitas. En el DACHyE existen 3 (tres) laboratorios de investigación artística con espacios 

acondicionados en base a las necesidades de las prácticas específicas, un laboratorio de Ciencias de la Información que nuclea prácticas de archivo, 

encuadernación, museología y bibliotecología, un Instituto de Filosofía e Historia, gabinetes de prácticas socio-educativas, box de lenguas y 

literaturas, servicios interbibliotecarios, consultas electrónicas JSTOR, Scopus y Springer Link, entre otros.

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

La Universidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, se compromete a otorgar y/o mantener un cargo de docente investigador en 

función del sistema de compatibilidad de cargos del CONICET, tal como lo viene sosteniendo desde la firma de CONVENIO con CONICET para el 

otorgamiento de Becas de AVG cuyos investigadores ya han comenzado a retornar al ámbito de la Universidad como estaba estipulado.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La Universidad Nacional de la Rioja cuenta con un sistema de albergue y comedor para todos los docentes investigadores foráneos, por lo tanto 

está garantizado el descanso y la alimentación diaria que consiste en desayuno, almuerzo y cena. Las habitaciones están equipadas con tv, aire 

acondicionado central, internet wifi y con cable de red. Además se cuenta con sala de estar, recepción las 24 horas, sala de estudio ubicada en el 

primer piso, dispenser de agua fría y caliente, servicio de llamado de radio taxi. Dicho albergue se encuentra dentro de la Ciudad Universitaria, al 

igual que el ámbito de trabajo.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La ciudad de La Rioja, al tratarse de una ciudad intermedia, es una sociedad cuyo costo de vida es inferior a las grandes ciudades y ofrece a los 

residentes algunas características propias de ciudades con servicios de mediana complejidad en el sistema sanitario y una muy diversa oferta 

cultural y educativa. Además los índices de criminalidad son muy bajos por lo que se constituye un lugar apropiado para desarrollar la actividad 

científica sin necesidad de recorrer grandes distancias.   

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Tania Rogel

trogel@unlar.edu.ar

Av. Luis M. de la Fuente S/N

0380-4457098

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:trogel@unlar.edu.ar


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

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Lunes a viernes de 9 a 13 hs.

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

La Rioja, 27 de Mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


