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

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 MORENO Sigla UNM

Domicilio Bartolomé Mitre 1891 Localidad Moreno
Código postal B17440HC Provincia Buenos Aires
Teléfono 542374667185/1529/4530 Mail sec.investiaacion@ unm.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 planificación de la investigación científica de la Universidad procura implementar y ejecutar actividades de generación y sistematización de 
conocimientos, mediante modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y aplicación tecnológica, otorgando prioridad a 
las necesidades y problemáticas locales y nacionales.
Se espera incorporar a un investigador en formación, con cargo docente activo al momento de presentación de esta convocatoria y antecedentes que 
incluyan la participación en proyectos y publicaciones en las temáticas comprendidas dentro de las líneas de interés propuestas.
El cargo requiere de un investigador con capacidad para integrar grupos de trabajo y cumplir con los siguientes objetivos generales:
• Realizar investigación básica y aplicada a partir de las líneas prioritarias de interés propuestas por la unidad de dependencia del investigador.
• Sustentar el trabajo en procedimientos teóricos y metodológicos aceptados por la comunidad académica atendiendo a criterios de relevancia y 
pertinencia institucional.
Serán funciones del investigador:^ Elaborar y ejecutar proyectos de investigación/^ Recopilar y analizar datos experimentales y bibliográficos.^ 
Participar en eventos relacionados con su especialidad/^ Publicar los resultados obtenidos en las investigaciones./ • Realizar solicitudes para la 
dotación de materiales y equipos/^ Analizar, organizar y procesar información/^ Elaborar informes técnicos/^ Realizar cualquier otra tarea afín que le 
sea asignada.
La incorporación de un investigador en formación permitirá:
H Visibilizar las áreas de producción científica del investigador en relación con el grupo de pertenencia./H Fortalecerla relación de los equipos de 
trabajo con las carreras de grado y posgrado dictadas en la institución/H Vincular la producción científica con el medio a través de su participación en 
acciones de extensión y difusión.

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".

"Configuraciones sociales y prácticas discursivas" (Esta línea corresponde a las LINEAS PRIORITARIAS PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE TRABAJO E INVESTIGACION 2019-2021: Res. CS-UNM N2 326/17)

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 de investigación centra su preocupación en el estudio del lenguaje en uso desde una perspectiva dinámica en la que confluyen el 
lenguaje, la sociedad y la cultura. En este marco, sus principales intereses son: las prácticas discursivas en contextos de diversidad lingüística; las 
variedades dialectales, la variación y el cambio lingüístico; los procesos de migración y su impacto en la educación; el discurso académico y 
profesional y la lectura y la escritura en contexto de educación formal y no formal.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

Sí

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
En el Centro de Estudios y Comunicación, el Programa de Estudios Lingüísticos, orienta sus investigaciones al estudio de prácticas discursivas 
específicas. Interesa la incorporación de un investigador que: aporte trabajo a la problemática planteada en las instituciones educativas; capaz de 
participar de las líneas de trabajo por medio de acciones inscriptas en los marcos de referencia de las investigaciones en desarrollo y que contribuya 
con las publicaciones de la Universidad. Se requiere: Conocimiento de Estadística para estudios lingüísticos; Manejo de programas para la 
transcripción de datos orales y audiovisuales; Experiencia en relevamiento etnográfico; Antecedentes en trabajos sociolingüísticos
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Gran Área del 
Conocimiento

KS - Ciencias sociales y humanidades

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Pública

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

* Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales

*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro de Estudios de Medios y Comunicación

* Dirección postal * Dirección: Bartolomé Mitre 1891

* Código Postal: B17440HC

* Mail: sec.investiaacion@ unm.edu.ar
* Loc. / Pcia: Moreno, Provincia de Buenos Aires

* Teléfono 542374667185/1529/4530

Categoría Inv. Asistente

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 Universidad cuenta con un fondo Permanente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolucón UNM-R N° 488/12) destinado a solventar a 
los subsidios requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aprobados por la Universidad, al pago de actividades 
de asistencia técnica y a financiar publicaciones por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Asimismo cuenta con un fondo destinado al pago 
de becas de investigación científica y desarrollo tecnológico (Resolución UNM-CS N° 368/17).

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.

En lo relativo a las investigaciones relacionadas con esta convocatoria, el PEL cuenta con cinco investigadores.

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

El Centro de Estudios de Medios y Comunicación, al que pertenece el PEL, está radicado en el espacio que la Secretaría de Investigación ha destinado 
para el trabajo de los docentes-investigadores. Este espacio consta de sector de ingreso conectado al salón abierto en el cual se disponen cuatro 
puestos de trabajo y dos salas de reuniones. Cada puesto de trabajo cuenta con una computadora. El espacio dispone de dos impresoras conectadas 
en red a cada computadora.

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

Cargo docente de dedicación simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se contempla

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
La UNM cuenta con una Editorial Universitaria (UNM Editora) y un Repositorio Digital Institucional que promueven la divulgación de los resultados de 
la producción científico-tecnológica de la UNM.
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Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Apellido y Nombre: Basterrechea, Marcela Susana

Mail: m basterrechea@ unm .edu.ar
Calle: Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Pcia. De Buenos Aires

Teléfono: 1158072260

Horario de atención 11:00 a 18:00

Firma y  aclaración de la máxima 
autoridad: Lfc. H LJG ^ í r. , HDftADE 

iMwnioio&LfyiflM ni nocrpjn

Lugar y  fecha: MORENO, 28 de mayo de 2020
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