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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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 General 

Samiento
UNGS

Juan María Gutiérrez 1150 Los Polvorines

B1613GSX Buenos Aires

4469-7643 mpouyau@campus.ungs.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

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.
Este perfil está orientado a fortalecer el área de Economía Política, que además de tener a cargo la Licenciatura en Economía Política, es una de 

las tres áreas de economía del Instituto de Industria (IDEI) vinculadas al Doctorado Economía de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 

presentado a la CONEAU en 2019 y a la espera de la evaluación por pares. 

En términos de los temas y actividades de investigación y desarrollo del campo se espera que este perfil contribuya con la creación de 

conocimiento en la línea "Problemas contemporáneos del desarrollo económico", de naturaleza teórica y aplicada, con foco en la política 

económica de nivel macro y las relaciones productivas y comerciales en los planos nacional y regional -MERCOSUR y global.  También en 

relación con la política pública, pero en el plano meso y local, esta línea requiere de una fuerte vinculación con el entorno socioproductivo en el 

nivel local (municipal), relacionado con la identificación de espacios de acción en materia de política industrial a través del abordaje empírico y 

análisis de las estructuras productivas. En relación con esta cuestión, el Área de Economía Política ha participado activamentente en el diseño, 

trabajo de campo y análisis del Primer Censo Industrial de Malvinas Argentinas, que ha dado lugar a una gran variedad de líneas de políticas 

pública y relaciones entre el Estado Municipal y Provincial y la UNGS. 

Finalmente, se espera que este perfil contribuya con las actividades de comunicación pública de la política económica en general, y de la 

dinámica macroeconómica de nuestro país en particular. A este respecto, el área donde se insertará presenta una fuerte actividad en materia 

de participación en medios masivos de comunicación (prensa gráfica y medios), siendo este un eje estratégico de su contribución a la 

democratización del conocimiento .

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".

Area: Economía Política - Linea de investigación: Problemas contemporáneos del desarrollo económico.

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.
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

En los últimos 30 años la economía mundial ha sufrido cambios estructurales que han redefinido el lugar de los países en la división 

internacional del trabajo, y con ello, han transformado oportunidades y limites para el desarrollo de los países no desarrollados. La difusión de 

las tecnologías de la información y la comunicación ha hecho viable la fragmentación de gran parte de los procesos de producción de bienes (y 

de servicios) y la competencia se ha profundizado y complejizado por la vía de la conformación de las cadenas globales de valor. Uno de los 

rasgos salientes de este proceso de fragmentación, aunque no el único, tiene que ver con la racionalización en las estructuras (ahora) globales 

y/o regionales de proveedores de insumos, lo que ha reducido drásticamente las posibilidades de industrialización (y con ellas, de generación 

de empleo) de una gran cantidad de países de la periferia del sistema. ¿Qué ha sucedido con la producción y el empleo en la periferia del 

sistema? ¿Qué posibilidades hay para países como la Argentina para hacer política industrial en este contexto? ¿Cuál es el márgen de 

maniobra? ¿En qué sectores? Estas son algunas de las preguntas que se intentan responder dentro de esta línea de investigación. Su relevancia 

se relaciona con el rol que ha tenido históricamente la industria en las discusiones sobre el desarrollo y en las experiencias prácticas de los 

países que han llevado adelante procesos de industrialización. El área de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento  

viene trabajando en este línea de investigación desde hace varios años, con varias publiciones en revistas con referato nacionales e 

internacionales, varias presentaciones en congresos nacionales y internacionales, y con una importante vinculación con los gobiernos 

municipales locales de las zona de influencia de la universidad. 

¿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/a en Ciencias Sociales o Economía,  con formación de grado en Ciencia Política y/o Sociología, con un perfil académico vinculado a 

temas de desarrollo económico y política industrial, el estudio de cadenas globales de valor y su impacto en la generación de empleo, y su 

aplicación al caso argentino; con estudios en la temática públicados en revistas internacionales, preferentemente sobre industria automotriz 

y/o metalmecánica. 

Adiconalmente, se valorará un perfil que incluya experiencia en: 

i.  gestión académica y formación de recursos humanos, para colaborar en la planificación y desarrollo de las carreras de grado y posgrado a 

cargo del Instituto de Industria;

ii. actividades de vinculación con el entorno socio-productivo, que permitan relacionar las temáticas de investigación mencionadas 

anteriormente con la zona geográfica de influencia de la universidad que se caracteriza por una fuerte densidad industrial;

iii. docencia y actividades de formación en temas de historia económica contemporánea y latinoamericana.

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)

4469-7551/2/4

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

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

* Dirección postal  Juan María Gutiérrez 1150

B1613GSX

industria@campus.ungs.edu.ar

Los Polvorines / Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de General Sarmiento

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Industria

*Descripcion del Nivel de LT 3 Area Economía Política 
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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 unidad académica en la que el/la investigador/a tendrá sede de trabajo (Instituto de Industria -IDEI-) cuenta, además, con 

líneas de financiamiento propias. De manera regular a lo largo del año, se realizan convocatorias a financiamiento de acciones 

vincunladas al despliegue de redes académicas y la participación en eventos científicos (Fondo Redes).Por otra parte, la UNGS 

tanto  a través de su Secretaría de Investigación como de Vinculación Tecnológica y/o Social financia proyectos de investigación y 

de vinculación tecnológica y social, así como programas de Investigación (Convocatorias PROINT, CyTUNGS, entre otros). 

Asimismo, financia convocatorias de movilidad de investigadores  y de organización de eventos (MoviUNGS, Fondo Viajes, etc). 

En el mismo sentido, la UNGS cuenta con una editorial propia que posibilita la difusión de los resultados de las investigaciones.

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 área de Economía Política está compuesta por 6 investigadores e investigadoras de dedicación exclusiva y un investigador de dedicación 

semiexclusiva (adjunto/as y jefes/as de trabajos prácticos).

Por la naturaleza de la temática, la línea en particular y el área en general tiene fuertes vinculaciones con el Area Economía del Conocimiento, 

integrada por 15 investigadores e investigadoras de dedicación exclusiva y uno de dedicación semiexclusiva (asociados/as, adjuntos/as y jefes 

de trabajos prácticos). Entre los y las integrantes, el área incluye una becaria doctoral y 3 investigadores CONICET.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Instituto de Industria cuenta con infraestructura básica para el desempeño de la actividad de investigación, que incluye oficinas y 

computadoras adecuadas a la actividad de la temática.  La Biblioteca de la UNGS es NODO de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

(BECyT). A través de este recurso se brinda acceso, al texto completo de varios millones de artículos (publicados en cerca de 25.000 títulos de 

revistas científicas) y de 22.000 libros, así como a otros documentos, tales como estándares y ponencias de conferencias y congresos. Por otra 

parte cuenta con un Servicio de Referencia Colaborativa que le permite acceder a un conjunto de recursos que no contempla la BECYT: 

OpenAthens, Errepar, EBSCO, Elsevier.

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

Se prevé la incorporación de este perfil como docente simple en asignaturas de las carreras de Licenciatura en Economía Política, Licenciatura 

en Economía industrial, la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial, mención PYME, la Maestría en gestión de la ciencia, la tecnología y la 

innovación y el Doctorado en Economía (en evaluación).

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Suarez Diana Valeria

dsuarez@campus.ungs.edu.ar

Juan María Gutiérrez 1150  (No disponible durante la etapa de APSO)

4469-7567 (No disponible durante la etapa de APSO)

Lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16 horas.

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Los Polvorines, 29 de mayo de 2020
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