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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento enl+D+i2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 
Denominación 

Universidad Nacional de Caramarca 
ccmr leta: 

Sigla UNC. 

Domicilio Esquiú 799 Localidad Catamarca 

Código postal 4700 Provincia Cata marca 

Teléfono 0383-4212537 Mail elinasb@unca.edu.ar 

Seleccionar con una X la occión cue corresoonda 
Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 
La incorporación de investigadores que formen parte de la carrera del Investigador Oentífico del CONICfT tiene el propósito de 
fortalecer las capacidades científicas y de desarrollo tecnológico de la universidad, consolidar los grupos de investigación 
preexistentes, fortalecer la dinámica generacional y ampliar las temáticas de las Ciencias Sociales a partir de la reciente creación de 
una Unidad Ejecutora de este campo. En el caso de este perfil solicitado permitirá el desarrollo de lineas de acción estratégicas como 
es el caso del análisis socio demográfico, y además promover la permanencia y radicación de investigadores en la provincia. 
La estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo en la universidad incluye las acciones 
que se han venido ejecutando, entre las cuales se puede mencionar el desarrollo del CITCA, la radicación de investigadores y la 
formación y consolidación de grupos de investigación. En el caso del IRES,UE de reciente creación actualmente lo integrran grupos 
nucleados en tres temáticas diferenciadas: 1) Arqueología y Patrimonio Cultural, 2) Ecologia Política y 3) Estudios Regionales sobre 
Educación, Políticas y Subjetividades. Este último convoca a Investigadores de CONICETy de la UNCa de diferentes disciplinas 
mtegrando a investigadores jóvenes que luego podrán definir nuevas líneas de trabajo en las Ciencias Sociales. El grupo cuenta 
actualmente con 1 investigador principal, 2 adjuntos y 1 asistente. El requerimiento de este perfil se enmarca en diferentes 
Convenios de la UNCa y CONICET que han permitido en poco más de una década el desarrollo de investigación social de reconocida 
calidad y prestigio regional y nacional. En particular, este perfil responde a una notoria vacancia institucional, como lo es el caso de la 
demografia. Este perfil tiene un alto potencial de transferencia a Organismos Públicos, ya que en la Provincia son escasos los 
especialistas en demografía y sus aplicaciones para el desarrollo de estudios sobre encuestas, censos, etc . 
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La incorporació de investigadores que formen parte de la Carrera del Investigador Científico del CONICfT tiene el pn 

SI X Sl: Realizar una descripción de la misma, trayectona/alcances, etc. 

NO NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del titulo. 

Título de la línea de Investigación: "ülverstded. pobreza y desigualdad en catamarca y Argentina". 
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nivel de desarrollo de las provincias. Las cuestiones de salud y epidemiología, Educación, el envejecimiento, las estructuras familiares 
y la migración merecen especial atención para comprender la escala y las características de los cambios en curso, en un diálogo 
cercano con otras variables sociales que contribuyen a comprender sus efectos en tas sociedades. 
Estos cambios condicionaron una permanente y necesaria revisión de perspectivas conceptuales y metodológicas en el campo de las 
ciencias sociales, para cuya comprensión los enfoques vigentes resultan insuficientes o inadecuados y que requieren un abordaje 
in terdisciplinario. 

¿ Ya solicitó esta línea de investigación en la 
SI NO X Convocatoria del año 2018? 

Perfil del Investigador 

El perfil de investigar /a que se pretende incorporar en esta línea de investigación debe poseer formación doctoral relacionada a los 
estudios socio demográficos y demostrar productividad científica en la línea de investigación a la que postula a través de 
publicaciones y otras modalidades de documentación de resultados en los últimos cinco años. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaria) 
• Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Naclonal de catamarca 

• Descripclon del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de catamarca 

• Descripcion del Nivel de LT 2 IRES !instituto Regional de Estudios Socioculturales) Unidad ejecutora de doble dependencia 
UNCA·CONICET 

•oescripcion del Nivel de LT 3 Grupo de Estudios Regionales de Educación, Politicas y Subjetividades 

• Dirección postal • Dirección: Prado 366 

• Código Postal: 4700 

• casilla de Correo: mreina@unca.edu.ar 

• Loe. / Pcia: cata marca 

• Teléfono 0383 442-0748 (int 164) 

Formación 

Se espera incorporar investigadores con formación doctoral en Ciencias Sociales, Demografia o Disciplinas afines al análisis socio 
demográfico. Se espera que el/la postulante tenga formación en la elaboración de mapas temáticos, instrumentos de recolección de 
datos, manejo de series estadisticas, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, distribuciones espaciales y construcción de 
indicadores espedficos a partir de datos censales, estadisticas vitales y de encuestas específicas. 

Otras competencias 

El manejo de software de información geográfica (SIG) y sohware específico para procesamiento de datos como SPSS, Stata o R es 
altamente recomendable. 

Categoría tnv. Asistente 

Gran Área del 
KS • Ciencias sociales y humanidades 

Conocimiento 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: 
La universidad cuen� con un flnanciamlento específico para el área de dencia y técnica con llamados preíédícos para la presentación 
de proyectos en los ue se financian los gastos específicos para los proyectos aprobados, además de las convocatorias generales 
nacionales e interna onales. 
Humanos: \ - � 
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El perfil seleccionado se deberá integrar a un grupo de trabajo interdisciptinario en el que podrá aportar su experticia para el análisis 
de las desigualdades, la pobreza y el impacto de las políticas socioeducativas de inclusión social en las trayectorias de diferentes 
grupos poblacionales. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El IRES funciona actuatment8 en un edificio apto para las labores diarias con instalaciones adecuadas y funcionales. Se cuenta con 8 
computadoras de escritorio de Ultima generación, conectadas en una red interna y con servidor propio para almacenamiento de 
datos. Todos los equipos cuentan con diferentes software para análisis de datos cuantitativo (SPSS Versión 25) y cualitativo (N-Vivo 
11 y Atlas-Ti). Se cuenta además con grabadores digitales y demás elementos para el trabajo. 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el Investigador que se Incorpore: 

La universidad, segUn disponibilidad presupuestaria se compromete a otorgar y/o mantener un cargo de profesor adjunto de 
dedicación simple de acuerdo al sistema de compatibilidad de cargos vigentes del CONJCET. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil ' 
Apellido y Nombre: Dr. José Yunl 

casilla de Correo: joseyuni@gmail.com 
calle: Prado 366· catamarca I /\ / 

!Teléfono: 0351·6815983 ' V 
Horario de atención l.l.lnes a viernes de 10 a 20 \ /'y 
Firma y aclaración de la máxima autoridad: 1\ 1 ,.,.._ ' ,,&DGI lo F�YA 

-, í/ ' Lugar y fecha: .. 't ,,¡:c;..•:r•,·J'IC' 
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