
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 VILLA 

MARIA
UNVM

Arturo Jauretche 1555 Villa María

5900 Córdoba

353-4539143 investigacion@rec.unvm.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 incorporación. 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 Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Villa María (Res. 053/16)  delimita líneas 

prioritarias en razón de la urgencia de la problemática u oportunidad emergente a ser atendida, a fin de generar una búsqueda permanente del 

crecimiento y el desarrollo sostenido. Específicamente, dentro del área estratégica de Educación se postula la línea Sujetos, contextos y abordajes 

educativos emergentes. Se considera fundamental reforzar las áreas de investigación con bajo desarrollo en la UNVM, que representan funciones 

indelegables del Estado, como es la Educación. Además de fortalecer las carreras que se dictan: Licenciatura en Ciencias de la Educación, Lic. en 

Pedagogía, profesorados universitarios, Esp. en docencia universitaria, Doctorado en Pedagogía, entre otras.

Por otra parte, se mantienen fuertes vínculos con el sistema educativo regional, con escuelas de nivel medio y primario, y atendiendo a demandas de 

educación no formal, también con el Ministerio de Educación provincial y nacional a través del programa Nexos pensando en incorporar innovaciones 

en materia de prácticas educacionales novedosas y en el mejoramiento del aprendizaje.. 

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".

Mejoramiento educativo, Aspectos contextuales implicados en los aprendizajes académicos.

Sujetos, contextos y abordajes educativos emergentes

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 tiene como objeto el desarrollo de investigaciones con el propósito de comprender y mejorar los procesos de aprendizaje humano en 

diferentes niveles y contextos educativos. Incluye estudios que profundicen en el conocimiento de aspectos relacionados al bienestar subjetivo,   

emociones, habilidades socioemocionales y prosocialidad, que se desarrollan en diversas ecologías y contextos híbridos de aprendizaje en salud. La 

temática se enmarca en en una de las áreas estratégicas y línea prioritaria definida por la UNVM  (Resolución 053/2016) orientada al mejoramiento 

educativo, el ambiente de enseñanza y aprendizaje con acento con acento en los sujetos, contextos y abordajes educativos emergentes.

¿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.

Se piensa fundamentalmente en investigadores que demuestren experiencia en proyectos I+D. También se valoran positivamente los antecedentes 

en formación de recursos humanos y docencia. Por otra parte, se considera de manera especial a aquellos dispuestos al trabajo interdisciplinario, que 

fortalezcan el área de Educación en el IAPCH.

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

0353-4539143

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  Arturo Jauretche 1555

5900

investigacion@rec.unvm.edu.ar

Villa Maria, Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Villa María

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto Academico de Ciencias Humanas

*Descripcion del Nivel de LT 3

La Universidad incorporará a los investigadores a proyectos con financiamiento propio (Convocatoria 2020/2021 en desarrollo) y/o de organismos 

provinciales y nacionales. El Instituto de Investigación de la UNVM, prevé una convocatoria extraordinaria de proyectos, cuando la temática abordada 

por el investigador seleccionado no le permita incorporarse a grupos de investigación ya conformados. A través de la UVT-Instituto de Investigación 

UNVM, se promoverá la presentación a organismos externos de financiamiento, propiciando el contacto con instituciones del medio local-regional, 

con la posibilidad de co-financiar proyectos.

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.

Dra. Rocio Martín (I-01) - Dra. Graciela Magallanes (Cat. II) - Dra. Claudia Gandia (Cat. III) - Lic. Rebeca Martinenco (Becaria Doctoral)

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La UNVM cuenta con boxes para investigadores. CONICET, conjuntamente con la UNVM llevo adelante la construcción del "TALLER DE 

INVESTIGACIÓN 1º ETAPA", en la que se prevé la disposición de boxes para becarios y espacios para nuevos investigadores. 

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

El acceso a cargos docentes y/o cargos técnicos con dedicación simple quedará sujeto los mecanismos de evaluación impuestos por la UNVM.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Se ofrecerán residencias universitarias temporales en los primeros meses hasta que consigan alquilar una vivienda, se facilitan contactos y garantías 

para su instalación.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Acceso a bibliloteca, Biblioteca virtual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovacion Productiva, internet, teléfono, administración  de la UNVM y 

de los centros CONICET de doble dependencia. Además de ofrecer el servicio de gestión y administracion de los proyectos de distintas convocatorias 

a través de la Unidad de Vinculación Tecnologica (UVT) INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN de la UNVM.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Anunziata Jorge

janunziata@gmail.com

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Arturo Jauretche 1555

353-4539100 interno:

de 08:00 a 16:00 hs.-

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Abog. Luis A. Negretti

Rector

Universidad Nacional de Villa María

Villa María, 27/05/2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


