
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA LINEA 

EXISTENTE 

NO

JUSTIFICACION PARA ESTA INCORPORACION.   La UNaM tiene como acción estratégica dentro de su Plan de Desarrollo Institucional fortalecer el 

vínculo con el CONICET fortaleciendo los grupos preexistentes con RRHH de alto nivel. La UNaM desarrolla líneas de trabajo en ciencia y tecnología aplicada a 

diferentes áreas del conocimiento enmarcadas en el Plan Estratégico Argentina 2020 e incluidas en los Temas Estratégicos planteados por el CONICET en dicha 

área. Todos sus institutos y nodos estratégicos de desarrollo se incluyen en las mismas. Esto es por lo tanto el caso particular de este ingreso. Esto permitirá una 

mayor consolidación de los grupos focalizados  en temas de gran impacto regional.

Universidad de Gestión Pública   X Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología

Seleccionar con una X la que corresponda.

Denominación completa de la Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Código Postal: 3300
Localidad: Posadas
Provincia: Misiones

SIGLA: UNaM
Domicilio: Ruta 12 Km 7 1/2 

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i

Correo electrónico: pedro.zapata@campus.unam.edu.arTeléfono:  0376 4480200 int 127

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

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN en la que se incorporaría: Facultad de Ingeniería

FORMACIÓN (Tendrán que contar con una formación doctoral): no se prioriza ninguna formación de 

grado. Se priorizan los candidatos con actividades previas en Temas Estrategicos y 

especificamente en el propuesto. Los postulantes deben vincular su proyecto de trabajo a un 

grupo de investigación con proyecto acreditado dentro de la UNaM por lo cual se espera que 

los mismos procedan de los grupos en desarrollo. 

Otras competencias deseables: 

Tener experiencia docente previa. 

Tener experiencia en PDTS o 

proyectos de investigación 

aplicada.

SI: Línea temática 5: Desarrollo y Tecnología Social 

(Temas Estratégicos 2018)

LINEA DE INVESTIGACION O TEMATICA DE INTERES. Serán elegibles investigadores que desarrollen proyectos referidos a 

cualquiera de los temas incluidos en la Línea temática 5: Desarrollo y Tecnología Social (Temas Estratégicos 2018)

PERFIL DEL INVESTIGADOR/A  que pretende incorporar en esta línea indicando para cada uno  de ellos la  formación esperada, categoría esperada en caso 

de ser seleccionado así como la gran área del conocimiento y la disciplina primaria en que se encuadraría, así como otras competencias que estime necesario 

destacar: La UNaM espera incorporar al menos un investigador Asistentes (o en su defecto Adjuntos) en las líneas prioritarias establecidas en el área del 

conocimiento “Temas Estratégicos y Tecnología” que sean dirigidos o codirigidos por investigadores radicados en la UNaM y se incorporen a grupos activos con 

proyectos acreditados dentro de la misma. Se dará prioridad a jóvenes docentes de la UNaM priorizando de la siguiente manera: a) Primer orden: jóvenes 

docentes con cargos rentados; b) Segundo orden: jóvenes docentes con designación ad-honorem (no rentados).
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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i

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

GRAN ÁREA DEL CONOCIMIENTO

DISCIPLINA

Lugar y fecha: Posadas, 28/05/2018

Firma y aclaración de la máxima autoridad

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

a. Económicos:  La UNaM facilitará los mecanismos para que los postulantes que ingresen concursen por un financiamiento específico para su línea de trabajo 

y apoyará la búsqueda de adoptantes para los desarrollos que reúnan los requisitos de ser un PDTS.    

d. Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: Se prevé el ingreso de docentes que 

posean al menos una dedicación simple. 

c. Equipamiento e infraestructura edilicia disponible: Los postulantes deberán vincularse con grupos de investigación activos con 

proyecto acreditado dentro de la UNaM de manera de poder facilitar el acceso al equipamiento de la dependencia y de la UNaM.

b. Humanos:  Los postulantes deben vincular su proyecto de trabajo a un grupo de investigación con proyecto acreditado dentro de la UNaM por lo cual se 

espera que los mismos procedan de los grupos en desarrollo. La UNaM facilitará y acompañara dicha vinculación en caso de no existir.

f. Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores: los proyectos aprobados serán acreditados por la universidad 

generando antecedentes como  docentes-investigadores para los investigadores.

e. Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: no se tienen previstas

Cualquiera de las incluidas a eleccion del candidato

Tambien pueden prentarse en las demas areas del 

conocimiento según el abordaje del tema

Seleccionar

Inv. Asistente

KS - Ciencias Sociales y 

Humanidades
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