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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

La línea de investigación propuesta para esta convocatoria se propone fomentar investigación situada/contextualizada, referida al 
desarrollo local en su articulación con políticas públicas para la ampliación de la participación de grupos y el reconocimiento de 
derechos sociales y culturales de sectores de la población (minorías) que responden a culturas e identidades diversas. En otras 
palabras, se espera la presentación de propuestas que, en el campo de las políticas públicas, puedan articular el desarrollo local 
con enfoques multiculturales.

¿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 Ciencia Política, Ciencias Sociales o Derecho, especializado en políticas públicas, minorías y multiculturalismo, para 
incorporarse en la gran área del conocimiento KS – Ciencias Sociales y Humanidades, en la disciplina KS1 Derecho, Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. Con experiencia y antecedentes en docencia universitaria e investigación acreditada por 
organismos de CyT o universidades, referida a la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque multicultural y 
al desarrollo local o territorial. Con producción en el ámbito científico, y des ser posible, en la intervención con grupos 
minoritarios: libros, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas, ponencias publicadas.

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 públicas de desarrollo local territorial desde un enfoque multicultural

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.

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.

El Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010 de la UNLaM ha establecido, a propuesta de las unidades académicas, las áreas 
prioritarias de investigación. Así, el Departamento de Derecho y Ciencia Política definió dos (2) grandes áreas de interés 
prioritario: “Derechos Sociales, humanos y ciudadanía” y “Calidad democrática y fortalecimiento institucional” (pág. 72). Con la 
definición de nuevos protocolos para proyectos de investigación en 2012, el Honorable Consejo Departamental de la citada 
unidad académica, ha desagregado esas áreas en una serie de líneas de interés (preferente, no excluyente), a saber: Democracia e 
instituciones políticas; Gobierno (en sus distintos niveles) y políticas públicas específicas (educación, seguridad, salud, medio 
ambiente, etc.); Participación, representación y ciudadanía; Derechos Humanos y nuevos derechos; Resolución alternativa de 
conflictos y controversias; Integración regional; Estudios sobre las disciplinas del Departamento (por ej., historia de la Abogacía y 
de la Ciencia Política; metodología de la enseñanza de las disciplinas; cuestiones de género en las disciplinas; formación de los 
profesionales, metodología de la investigación en el campo jurídico y en la CP,  etc.).
En ese marco, para la presente convocatoria se prevé generar una línea de investigación que articule las mencionadas 
precedentemente. De este modo, la línea específica para la convocatoria 2020 es “Políticas públicas de desarrollo local territorial 
desde un enfoque multicultural”. Ella resulta especialmente de la intersección de las líneas de “Gobierno y políticas públicas” y 
“Derecho humanos y nuevos derechos”.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Florencio Varela 1903 San Justo
1754 Buenos Aires
11-4480-8945 cyt@unlam.edu.ar

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 La Matanza UNLaM
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DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

11-44808900 int. 8750

Lunes a Viernes de 10 hs a 18 hs 

Firma y aclaración de la máxima autoridad:
                                                    Dr. Daniel Eduardo Martínez, Rector, Universidad Nacional  de La 

Matanza

San Justo, 26/05/2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Corrado, Anibal
acorrado@unlam.edu.ar
Florencio Varela 1903. San Justo

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

Para los investigadores que se incorporen a la CIC, que ya cuentan con cargo y dedicación docente en la UNLaM, se promoverá el 
concurso de su cargo y mejorarán su dedicación de cara al trabajo de investigación.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Los planes de trabajo presentados por los postulantes se desarrollarán en el marco de proyectos de investigación de los programas 
de Incentivos o CyTMA2, que contemplan la solicitud de presupuesto solventado con recursos propios de UNLaM. La asignación 
de fondos para los proyectos incluye los siguientes rubros: bienes de consumo, equipamiento, servicios de terceros, participación 
en eventos científicos (inscripciones de participantes, viáticos, traslados, alojamiento, impresión de posters, etc.), trabajo de 
campo, bibliografía y licencias.
Asimismo, los proyectos de investigación I+D+i pueden a su vez concursar para obtener subsidios destinados específicamente a 
realizar actividades de vinculación, si los mismos se encuentran dentro de las líneas de investigación prioritarias de la 
Universidad, cuentan con un demandante o adoptante, y el resultado obtenido se constituye como un bien o servicio factible de 
transferencia y/o vinculación. 

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.

Los recursos humanos destinados para los investigadores/as que se incorporen con esta modalidad están constituidos por 
investigadores categorizados, becarios de grado y posgrado, graduados y personal de apoyo con lugar de trabajo en la institución 
y que ya se desempeñan en la línea de investigación en la cual se realiza la presente propuesta. Se destaca la inversión de la 
universidad en la formación de sus docentes tanto en gestión de la investigación como en la formación de posgrado. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La UNLaM cuenta con espacios destinados a la investigación, laboratorios y gabinetes equipados, con alta tecnología.

54-11 4480-8900 int. 8750

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  Forencia Varela 1903
1754
acorrado@unlam.edu.ar
Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de La Matanza

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Derecho y Ciencia Política
*Descripcion del Nivel de LT 3 Secretaría de Investigación

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


