
 
 

Centro de Investigaciones y Transferencia Rafaela (CIT RAFAELA) 

CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 

RECEPCION DE SOLICITUDES : Convocatoria abierta 

EJE TEMÁTICO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PERFIL DEL CANDIDATO 

Educación nuevas 
tecnologías de la 
comunicación y 
territorios 

 
Problemas sociales contemporáneos en 
educación. Convivencia escolar; Violencias 
escolares; Educación y género; sociabilidades 
periféricas; inclusión educativa. 
 

Graduado/a en Ciencias Sociales 
con Doctorado en Sociología o 
áreas afines. 

 
Políticas institucionales para favorecer el 
ingreso y la permanencia en la universidad 
pública. Percepciones y prácticas estudiantiles 
vinculadas a la relación con el conocimiento y 
con la institución. 
 

Graduado/a en Psicología con 
formación Doctoral. 

 
Participación de trabajadores inmigrantes en 
los mercados de trabajo. Procesos de 
sociabilización y construcción de identidades y 
alteridades. 

Graduado/a en Ciencias Sociales 
y/o Humanas con formación 
doctoral. Manejo de técnicas 
etnográficas de investigación y 
experiencia en trabajo territorial con 
comunidades migrantes. 
 

 

Características generales de la beca:  
Se detallan en las bases generales de la convocatoria. 
Deberán regirse por lo establecido en el Reglamento de Becas de Investigación 
Científica y Tecnológica del CONICET.  
 
Lugar de desarrollo de la beca:  
Centro de Investigaciones y Transferencia Rafaela (CIT RAFAELA) – Santa Fe. 
 
Presentación:  
Las solicitudes de beca se realizaran a través de SIGEVA. Asimismo, los 
postulantes deberán presentar el aval del Director del CIT - el Dr. Alberto León 
-  en el espacio correspondiente de la postulación. 
Para mayor información, los interesados podrán contactarse con el CIT Rafaela 
por mail a conicet.rafaela@gmail.com y solicitar una entrevista. 
Las propuestas de candidatos serán remitidas por el Director del CIT Rafaela a 
la coordinación de becas del CONICET. 
 
Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la beca:  
Se verificará que los postulantes propuestos cumplan con los requisitos 
reglamentarios establecidos en las bases de la convocatoria. Las solicitudes 
que no cumplan con alguno de ellos, serán rechazadas. Las solicitudes 
aceptadas serán evaluadas académicamente por la Comisión Asesora de 
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Convocatorias Especiales de CONICET y luego el Directorio resolverá el 
otorgamiento o denegatoria del pedido de beca. 


