
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

Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF

Av. Gral. Mosconi 2736 Sáenz Peña
1674 Buenos Aires
011 4716 1600 investigacionydesarrollo@untref.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 UNTREF, en los últimos años, está ejecutando proyectos de investigación en los cuales analizan desde distintas perspectivas los procesos de 
producción y transferencia de tecnología e innovación. 
En este marco uno de los enfoques trabajados es el filosófico. Desde esta perspectiva, la línea de investigación propuesta se orienta a analizar y 
revisar críticamente la utilidad teórica del concepto de tecnología en la formulación de políticas tecnológicas, industriales y de innovación en busca 
de propuestas superadoras.  Partiendo de una reconstrucción de la noción que actualmente se utiliza de "tecnología" y otras nociones relevantes 
para la formulación de políticas (y para recomendaciones para tomadores de decisiones desde organismos supranacionales, especialmente hacia 
países periféricos y semiperiféricos), se buscará elucidar los sentidos y sesgos en los conceptos utilizados, lo que permitirá entender los valores que 
implícitamente permean en los discursos de estos organismos de toma de decisión.   
La relevancia de la línea propuesta radica en la necesidad de nuestro país de reactivar la economía desde estilos tecnológicos propios, desde una 
mirada distinta a los marcos mainstream de la academia y los organismos supranacionales, en diálogo con los avances en filosofía de la tecnología, 
una rama del pensamiento con gran desarrollo global y gran utilidad pero aún de escasa aplicación.
La línea de investigación se desarrolla en el marco del Departamento de Ciencias Sociales y articuladamente con el Doctorado en Epistemología e 
Historia de la Ciencia. 
Se espera que el fortalecimiento de los estudios de filosofía de la tecnología dentro de la UNTREF permita reforzar el diálogo interdisciplinario entre 
carreras de grado y posgrado de la Universidad y a su vez pueda desarrollar insumos teóricos para la formulación de políticas públicas a funcionarios 
gubernamentales de distintos niveles.

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".

"Políticas tecnológicas, industriales y de innovación en países semi-periféricos: análisis desde la filosofía de la tecnología"

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 comprende el análisis desde los marcos provistos por la filosofía de la tecnología de los modos en que se conceptualizan el conocimiento 
científico y tecnológico a la hora de configurar políticas industriales, políticas de fomento a la innovación, y políticas de investigación en ciencia y 
tecnología, tanto por parte del Estado nacional como por parte de distintos organismos supranacionales (CEPAL, Banco Mundial, etc.) a través de sus 
recomendaciones y documentos técnicos, incluyendo la evaluación comparativa de los resultados obtenidos en casos empíricos de interés (industrial 
satelital, energías renovables, etc.)

¿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 en filosofía o epistemología e historia de la ciencia, o doctorado con otra denominación asimilable a éstos, con publicaciones con arbitraje en 
revistas internacionales sobre la temática de investigación propuesta, preferentemente con conocimientos sobre filosofía de la tecnología, economía 
e industria. Otras competencias: Publicaciones en revistas internacionales con revisión de pares, y presentaciones en reuniones científicas, de 
trabajos relacionados a la temática de investigación. Idioma inglés fluido.

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:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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)

11 4716-0044

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  Valentín Gómez 4772

B1678 ABH

investigacionydesarrollo@untref.edu.ar

Caseros, Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Tres de Febrero

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Ciencias Sociales

*Descripcion del Nivel de LT 3

La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación  y una convocatoria a Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y 

Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos de investigación. 

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 grupo de investigación que se encuantra desarrollando su actividad en el marco de la filosofía de las ciencias cuenta con 6 doctores y 3 tres 

investigadores en formación. 

A su vez este grupo se encuentra inserto en el Departamento de Cs. Sociales el cual tiene 60 doctores en distintas disciplinas. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La UNTREF cuenta con espacio de oficinas, con puestos de trabajos para investigadores (escritorio y computadoras con conexión rápida a Internet), 

así como con acceso a biblioteca y fuentes biblilográficas en forma digital.

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

Se prevé un dedicación simple para docencia.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se contemplan.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
No se contemplan.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dr. Pablo M. Jacovkis

investigacionydesarrollo@untref.edu.ar

Av. San Martín 2508 – Caseros (B1678GQO) 

4716-0044

Lunes a Viernes de 10 a 17 hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: Lic. Martín Kaufmann, Vicerrector

Sáenz Peña, 26/5/2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2


