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

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 MORENO Sigla UNM

Domicilio Bartolomé Mitre 1891 Localidad Moreno
Código postal B17440HC Provincia Buenos Aires
Teléfono 542374667185/1529/4530 Mail sec.investiaacion@ unm.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 UNM establece, en sus documentos fundacionales, que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación constituye una de sus metas 
esenciales. La Universidad busca así fomentar y fortalecer proyectos de investigación que generen conocimientos originales, orientados a resolución 
de problemáticas específicas y que sirvan al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población. En particular, el Centro de Estudios de 
Economía Política y Desarrollo (CEEPYD), se propone contribuir a la promoción, producción y difusión de conocimientos sobre la economía y el 
trabajo, tanto de carácter teórico como aplicado, con la finalidad de generar un cuerpo de teoría e investigación para intervenir en la enseñanza, en 
la formulación y aplicación de políticas públicas. El Centro se beneficiará con la incorporación de investigadores que respondan a los rigurosos 
estándares establecidos por CONICET: con formación universitaria de posgrado (Doctorados), con trayectoria en producción científica de probada 
calidad y formados para la práctica de la ciencia y la tecnología.
Este efecto multiplicador de un investigador CONICET en la UNM podrá plasmarse en varios planos: formación de becarios y equipos de trabajo, 
generación de nuevos proyectos de investigación, participación en reuniones científicas y en redes de investigación (nacionales e internacionales), 
actividad docente de grado y posgrado, y producción científica (artículos en revistas con referato, libros, etc.) que ayuden a consolidar el corpus de 
publicaciones generadas en la Universidad.
En términos específicos, un investigador especializado en Política de Empleo y Mercados Laborales permitirá impulsar una línea de trabajo plurianual 
sobre "Diseño e implementación de políticas para el mundo del trabajo", abordando un tema socialmente relevante y donde la Universidad puede 
realizar una transferencia significativa en cuanto a políticas de empleo, mercados laborales y, más en general, en temas macroeconómicos.

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".

Diseño e implementación de políticas para el mundo del trabajo
(esta línea corresponde a las LINEAS PRIORITARIAS PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO, aprobadas por disposición 
UNM-DEYA 02/19 y Resolución UNM-CS 326/17)

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 analiza la temática de los mercados laborales y las políticas de empleo, temas abordados en diferentes investigaciones de la UNM, 
desde sus aspectos teóricos y empíricos y a diferentes escalas (nacional, regional y municipal).También esta temática viene siendo indagada por la 
línea "Financiamiento del desarrollo e inestabilidad financiera global" que, entre otras cuestiones, estudia aspectos macroeconómicos de la 
política de empleo y los problemas de restricción externa.
Se pretende analizar a través de la macro-modelación, los efectos económicos de distintas políticas laborales y/o de ingresos.

¿Ya solicitó esta linea de investigación en la Convocatoria del
No

ano 2019? 

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Un/a investigador/a con estudios de grado en Economía y doctorado en Ciencias Económicas o Ciencias Sociales que haya integrado proyectos de 
investigación referidos a política de empleo y mercados laborales, acreditados y/o financiados por Universidades u organismos del sistema científico
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nduundi.
- Acreditar producción científica amplia sobre política de empleo, mercados laborales y/o evaluación de políticas, las cuales avalen la producción de 
conocimientos en estas áreas temáticas y haber publicado en revistas nacionales e internacionales.
-Manejar softwares estadísticos, manejo de equipos de trabajo y de recursos de investigación y ejercicio de la docencia de grado y de posgrado,

Categoría Inv. Asistente
Gran Área del 
Conocimiento

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD PÚBLICA

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

* Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

* Descripcion del Nivel de LT 2 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

*Descripcion del Nivel de LT 3 CENTRO DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y DESARROLLO (CEEPYD)

* Dirección postal * Dirección: Bartolomé Mitre 1891

* Código Postal: B17440HC

* Mail: sec.investiaacion@ unm.edu.ar
* Loc. / Pcia: Moreno, Provincia de Buenos Aires

* Teléfono 542374667185/1529/4530

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).
Subsidios destinados a cubrir algunos de los gastos específicos que demanden las actividades de investigación propuestas (bienes de consumo, 
viáticos para trabajo de campo), subsidios para la inscripción y concurrencia a congresos y/o reuniones científicas y para difusión de resultados 
(publicaciones).La Universidad cuenta con un fondo Permanente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolución UNM-R N° 488/12) 
destinado a solventar a los subsidios requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aprobados por la 
Universidad, al pago de actividades de asistencia técnica y a financiar publicaciones por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Asimismo 
cuenta con un fondo destinado al pago de becas de investigación científica y desarrollo tecnológico (Resolución UNM-CS N° 461/18).

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 investigador contará con la colaboración de personal administrativo y técnico de la UNM que sirva como apoyo para la gestión de recursos y la 
coordinación de programas de investigación.
Asimismo, la UNM promoverá que el investigador se presente a concursos para acceder a financiamiento de proyectos y se inserte y participe 
activamente en equipos o grupos de investigación, formando jóvenes estudiantes/graduados y dirigiendo becarios, apoyándolos en lo referente a 
metodología de investigación.

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

La UNM proveerá al investigador de: acceso a oficinas, mobiliario adecuado, equipamiento informático y software, el acceso a la biblioteca y a 
repositorios bibliográficos digitales referidos al campo de las ciencias sociales del trabajo.

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

Un cargo docente con dedicación simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se contempla
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Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
La Universidad suministrará apoyo al investigador para que participe en la organización de actividades académicas (congresos, jornadas, simposios) 
sobre los temas arriba mencionados y promueva la vinculación de la UNM con investigadores de otras universidades y centros de investigación. Esto 
permitirá la inserción de la Universidad en proyectos de intercambio y cooperación con otras universidades nacionales y extranjeras y organismos del 
CONICET involucrados en sus temas de investigación y en actividades de postgrado. La Universidad cuenta con una Editorial Universitaria (UNM 
Editora) y un Repositorio Digital Institucional que promueven la divulgación de los resultados de la producción científico-tecnológica de la UNM.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Apellido y Nombre: Basterrechea, Marcela Susana

Mail: m basterrechea@ unm .edu.ar
Calle: Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Pcia. De Buenos Aires

Teléfono: 1158072260

Horario de atención 11:00 a 18:00

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Lugar y fecha: MORENO, 28 de mayo de 2020
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