
Convocatoria ingreso CIC e Fortalecimiento en I+O+i

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.

Denominación completa de la Institución: Universidad del Chubut SIGLA: UDC
Domicilio: lewls Iones 248 localidad: Rawson
Código Postal: 9103 Provincia: Chubut
Teléfono: Tel/Fax +S4 (280) 448 1866/448 1846 Correo

electrónlco:unlversldad@udc.edu.ar

Universidad de Gestión Pública x Organismo Nacional de Ciencia y Tecnologfa

Seleccionar con una X la que corresponda.
JUSTIFICACiÓN PARA ESTAINCORPORACIÓN.'1. Explicar la'estrategia Institucional' para fo'rtal~cer Q' In~tatar capacidades de
Investigación y desarrollo. 2. Explicar el resultado esperado de esta Incorporaclón. 3. 51el requerimiento no se enmarca en los convenios clr o
aquellos que dIeron origen a Unidades Ejecutoras explicar las razones de la apertura de la linea o temática. (Utilice el espacIo que necesite para
completar este punto)

La Universidad del Chubut fue creada para cumplir una funci6n social, para la cual es necesario realizar actividades
de docencia, investigacl6n y extensi6n que respondan a necesidades econ6micas. científicas, tecnológicas,
culturales, ambientales y de planificación del territorio provincial. Es una Institución que está en crecimiento y
desarrollo, motivo por el cual la incorporación de Investigadores a la carrera de investigador científico con lugar de
trabajo en la Institución, contribuiría para avanzar en los objetivos basales de esta Casade Altos Estudios.
Dentro de las Unidades Académicas de la UDC se encuentra la de Salud Social y Comunitaria, la cual posee como
una de sus subáreas de trabajo la de Salud y Economla Social. Por este motivo se desarroll6 un el programa de salud
y economía social, aprobado por el Consejo Superior (Resolución NO 13/2018), con el objetivo de desarrollar
actividades de Investigación.
Desde el mismo, se busca fortalecer proyectos de investigación que produzcan conocimiento c1entifico sobre un
sector en crecimiento relacionado con las Empresas Sociales de Salud Mental y las cooperativas que brindan
servicios de cuidados (para personas en situación de vulnerabilidad social) en nuestra región, identificando y
comprendl~ndo los elementos que condicionan su expansión.
La incorporación de investigadores permitirá el crecimiento de estos proyectos, generando insumos para fomentar
la vinculación con la comunidad, a través de un trabajo colaborativo con los grupos cooperativos para contribuir al
fortalecimiento y desarrollo del campo de la O/cooperaciónsocial", promoviendo el desarrollo y la expansión de
modelos sostenlbles de Empresas Sociales de salud mental y Cooperativas de Cuidados;
Asl mismo se espera fomentar el desarrollo de equipos de investigación en la Universidad sobre problemáticas
locales en relación al campo de la cooperación social y el fortalecimiento de las prácticas asociativas de cuidado y de
inclusión socio laboral de personas en situación de vulnerabilidad social.

LINEA DE INVESTIGACiÓN O TEMATlCA DE INTERES. Aclaración;las Universidadese Institucionesconlascualesel CONICET
comparte acuerdos que dieron orIgen a Unidades Ejecutoras (UE) y Centros de InvestigacIones y Transferencia (CID, deberán contemplar en sus

propuestas, al menos parcialmente, las lineas temáticas previstas)

Investigación aplicada dirigida a producir y promover conocimientos relevante para el

fortalecimiento del sector y subsectores de la economra social y solidaria con énfasis en las

prácticas de cuidados y de inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad social así

como en la transferencia de tecnologías, modelos, metodologías y herramientas.



INDIQUE SI SETRATA DE UNÁ LINEA SI (Identificar) NO
EXISTENTE x

o
.

PERFil DEllNVESTlGADOR/A que pretende Incorporar en esta Irnea, Indicando para cada uno de ellos la formaci6n esperada,
catcgorfa esperada en caso de ser seleccionado as' como la gran área del conocimiento y la disciplina prImarIaen que se encuadrarla, asf como
otras competencias que estime necesario destacar:

Dado que en Argentina esta línea de investigación se encuentra en desarrollo se espera
incorporar a la Universidad un/una profesional con cierta experiencia en la temática. Dicha
trayectoria deberá ser avalada por comunicaciones científicas con revisión de pares (artículos
científicos, co-autorías en libros, presentaciones a congresos etc.) y por la participación en
proyectos de investigación de la temática. Además se tendrá en cuenta el equipo de trabajo con
el cual articule el postulante.
Entre sus tareas se incluirá, además de docencia, investigación, formación de recursos humanos,
actividades de exte nsión/ divu Igación y formulación de proyectos para la obtención de
financiamiento para investigación, generar y proponer ideas para la optimización de recursos y
potenciales nuevas líneas de trabajo.

UNIDAD DE INVESTIGACiÓN en la que se Incorporarla:(ej.: Departamento/laboratorio/Unldad Ejecutora,etc.):

Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria- Programa de Salud y Economía Social.

Otras competencias
FORMACiÓN (Tendránque contar con una formación doctoral): deseables:

buena disposición para
El candidato deberá tener doctorado y experiencia post-doctoral. trabajar en equipo,

actitud proaetiva e
independiente,
habilidades para
comunicación
horizontal y vertical,
capacidad de liderazgo
en equipos de trabajo y
de vinculación con otros
actores institucionales y
sociales.

CATEGORrA Independiente/ Principal

GRAN ÁREA Del CONOCIMIENTO KS-Ciencias Sociales y
Humanidades.

DISCIPLINA Sociología, Comunicación Social
y Demografía (KSS)
.Econom(a, Ciencias de la
Gestión y de la Administración
Pública (KS6)



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

a. Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de
consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros)

Fondos propios de la Universidad serán destinados para cubrir los gastos específicos que demanden las actividades
propuestas.

b. Humanos: Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al
desarrollo de la o las líneas de investigación propuestas.
Aclaración: 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.

Actualmente la Universidad cuenta con un grupo de docentes-investigadores que están desarrollando proyectos
dentro de esta línea, en articulación con otras universidades y sectores locales de la Economía Social. La proyección
es generar nuevos equipos de trabajo sumando docentes y alumnos a partir de estas incorporacione. Cabe destacar
que la Universidad posee convenios con instituciones científico académicas del país y el exterior, lo que amplía
significativamente la posibilidad de conformación de redes y equipos de trabajo multidisciplinarios e
intersectoriales.
c. Equipamiento e infraestructura edilicia disponible:

Oficinas equipadas y movilidad.

d. Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:
La Universidad se encuentra en proceso de regularización de nombramientos por lo que se prevé destinar los cargos
necesarios ara la incor oración de investi adores.
e. Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No corresponde

f. Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores:

Firma y aclaración de la máxima autoridad

Lugar y fecha: Rawson, 30 de mayo de 2018
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