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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 San Luis Sigla 
UNSL 
 

Domicilio Av. Ejército de Los Andes 950 Localidad San Luis 

Código postal  5700 Provincia San Luis 

Teléfono  54 266 4520300  Mail rector@unsl.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. 

Incorporar investigadores/as que formen parte de la Carrera del Investigador Científico del CONICET favorece el 
desarrollo científico y tecnológico de la UNSL. Como institución de alto compromiso social, tiene como propósito la 
formación de investigadores en áreas de conocimiento científico que permitan responder de acuerdo a las demandas 
y necesidades sociales de la región. En este sentido, promover como estrategia institucional la especialización de 
investigadores/as en temáticas relativa a la vulnerabilidad psicosocial, permitirá el fortalecimiento de la investigación 
científico-tecnológica mejorando la capacidad de respuesta ante las demandas apremiantes del actual contexto socio-
económico. Además, el fortalecimiento en la formación de recursos humanos no solo permite responder con mayor 
especificidad y precisión ante las necesidades sociales, sino que implica la consolidación y enriquecimiento de equipos 
de trabajo preexistentes en la temática de vulnerabilidad psico social. Alcanzándose un alto nivel de especificidad en 
esta área de conocimiento científico, al lograrse la continuidad del estudio de dicha temática en el tiempo. El resultado 
esperado de la incorporación de investigadores/as que forme parte de la Carrera del Investigador Científico del 
CONICET, es alcanzar un alto nivel de producción científica. Además, dicha incorporación permitirá la formación de 
alumnos y graduados que podrían conformar la línea de investigación y el sistema científico nacional. Generando un 
impacto favorable en la institución y en la región. El requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, pero si 
conforma una línea de investigación preexistente en el Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de la Facultad de 
Psicología de la UNS. La razón para la apertura es el fortalecimiento de una línea en ejecución que es de interés 
institucional, provincial y nacional. 

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". 

Estresores, estrategias de afrontamiento y desarrollo socio-afectivo en niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social. 

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 estudio propuesta: “Estresores, estrategias de afrontamiento y desarrollo socio-afectivo en niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social", se inscribe dentro de la Línea B "Validación de pruebas 
psicométricas" correspondiente al Laboratorio de  Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Facultad de 
Psicología de la UNSL. Con esta línea se pretende incorporar investigadores/as altamente calificados para estudiar las 
consecuencias de la vulnerabilidad social en el desarrollo socio afectivo de niños y adolescentes. Así como las 
relaciones con los estresores cotidianos y los recursos personales para afrontarlos. 
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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. 

El candidato/a debe poseer un título de grado de Licenciado/a en Psicología y de posgrado como Doctor/a en 
Psicología. Contar con antecedentes sólidos en investigaciones relativas al desarrollo socio-afectivo y estresores en 
niños y adolescentes: publicaciones en revistas, formación de recursos humanos y participación en proyectos de 
investigación. Poseer competencias para abordar la temática desde un enfoque cuantitativo.  

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 de San Luis 

* 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 de San Luis  

* Descripción del Nivel de LT 2 Facultad de Psicología 

*Descripción del Nivel de LT 3 Laboratorio de Investigación en Ciencias del Comportamiento 

* Dirección postal   * Dirección:  Ejercito de los Andes 950, IV Bloque, 1º Piso 

* Código Postal: 5700 

* Mail:  licic.unsl@gmail.com 

* Loc. / Pcia: San Luis, San Luis  

  * Teléfono 2664424027 interno 5426  

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). 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNSL aporta insumos de oficina como resmas de papel y tóner para 
impresiones, pasajes y viáticos para la asistencia a reuniones científicas y de trabajo de campo fuera de la ciudad de 
San Luis.  

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 Laboratorio de Investigación en Ciencias del Comportamiento (LICIC) de la Universidad Nacional de San Luis, donde 
se radica el investigador/a cuenta con una directora con Titulo de Doctora en Psicología, directora de la Maestría en 
Psicología Clínica de la UNSL, con una sólida trayectoria científica en la línea de investigación propuesta, en la dirección 
de proyectos de investigación, becarios de CONICET y formación de recursos humanos. Además, dispone ampliamente 
con los recursos humanos necesario para encarar exitosamente este estudio. Contando con la vinculación con centros 
internacionales, con el asesoramiento de profesionales internos y externos especializados en metodología de la 
investigación, procesamiento estadístico de datos, procesos emocionales básicos, estrés y desarrollo socio-emocional 
de niños y adolescentes en contexto de vulnerabilidad social, que integran el LICIC. Además, de poseer un equipo de 
investigadores formados en la temática de estudio. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

El Laboratorio de Investigación en Ciencias del Comportamiento (LICIC) de la Universidad Nacional de San Luis, cuenta 
con el adecuado equipamiento tecnológico (como el dispositivo computado marca Akonic BioPC para registros 
electroencefalográficos, el software para estudios cognitivos e- prime y para realizar  análisis estadísticos), una 
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biblioteca y hemeroteca propia, y la constante posibilidad de acceso a bases de datos internacionales, como PsycInfo, 
Scopus, Dialnet, y repositorios como Science Direct, Ebsco, entre otras. Dispone de todas las comodidades de servicio 
e infraestructura pertinentes. 

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

Según la disponibilidad presupuestaria, se prevé ofrecer un cargo con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No corresponde 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

  

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Rovella, Anna 

Mail: arovella@unsl.edu.ar  

Calle:  Ejercito de los Andes 950, IV Bloque, oficina 47 

Teléfono: 266 4435512 interno 4310 

Horario de atención    

Firma y aclaración de la máxima autoridad: 

 
C.P.N. Víctor Aníbal Moriñigo 
Rector 
Universidad Nacional de San Luis 

Lugar y fecha: San Luis, Argentina, 28 de mayo de 2020 
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