
CON ICET 

Convocatoria ingreso ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 

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

Denominación completa de la Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE Río NEGRO 

SIGLA: UNRN 

Domicilio: Belgrano 526 Localidad: VIEDMA 
Código Postal: 8500 Provincia: Río NEGRO 
Teléfono: (02920) 442-021 Correo electrónico: investigacion@unrn.edu.ar  

Universidad de Gestión Pública X Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Seleccionar con una X la que corresponda. 

JUSTIFICACION PARA ESTA INCORPORACION. 1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y 

desarrollo. 2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación. 3.51 el requerimiento no se enmarca en los convenios CIT 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). 

Se espera que el investigador se incorpore al IIPPyG en los grupos de trabajo del Instituto y sea designado en asignaturas de las carreras afines (Abogada, 

Contador público, Comunicación Social, Maestrias en Políticas Públicas, Derecho Administrativo Global o Especialización en Derecho Administrativo). Que 

aporte al conocimiento en el área de políticas públicas y gobierno y que realice servicios a diferentes organismos públicos y privados en aspectos 
relacionados a la linea de investigación propuesta. 

LINEA DE INVESTIGACION O TEMATICA DE INTERES. Aclaración: Las Universidades e instituciones con las cuales el CONICET comparte 

acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras (UE) y Centros de investigaciones y Transferencia (CIT), deberán contemplar en sus propuestas, al menos 
parcialmente, las lineas temáticas previstas) 	 Estrategias y metodologias para la 
promoción del Desarrollo Regional, la Inclusión social, la Educación ye! Transporte. Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en desarrollo 

social y productivo. 

Desarrollo de nuevas metodologlas para la promoción de proyectos de innovación en contextos de escaso desarrollo local y proyectos de innovación social e 

inclusiva. Innovación y nuevas tecnologías de educación, formación y aprendizaje. 

INDIQUE Si SE TRATA DE UNA LINEA 

EXISTENTE 

51-41(kaRtific-ar.) NO 

PERFIL DEL INVESTIGADORM que prete de Incorporar en esta linea, indicando para cada uno de ellos la formación esperada, categorla esperada 

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

necesario destacar: 	 Investigadores con doctorado y preferentemente 
posdoctorado que trabajen en políticas públicas y gobierno. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN en la que se Incorporarla: (e] 	Departamento/Laboratorio/Unidad Ejecutora,etc.) Instituto de Investigación en Politices 

Públicas y Gobierno (IIPPyG) de la Sede Atlántica de la UNRN. 

FORMACIÓN (Tendrán que contar con una formación doctoral): con doctorado, preferentemente con 

posdoctorado. 

Otras competencias deseables: 

CATEGORÍA inv. Asistente 

GRAN ÁREA DEL CONOCIMIENTO KS - Ciencias Sociales y Humanidades 

DISCIPLINA KS5 - Sociología, Comunicación Social 

y Demografía 

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

Dirección de Desarrollo de RRHH / GRH 
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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) El investigador podrá presentar un proyecto para su financiamiento por el monto de $40.000 anuales 

para el desarrollo de la línea de investigación propuesta. Por otro lado, los investigadores que forman parte del IIPPyG disponen actualmente de 

financiamiento para llevar adelante diversas investigaciones. 

PIUNRN 40-C-39S Desafíos de la enseñanza del derecho en el universo jurídico contemporáneo, bajo la dirección del Dr. Juan Manuel Otero, Trienal. 

$120.000. 	 , 

PIUNRN 40-C-550 Dr. Fernando Barrio: "Regímenes internacionales de protección legal contra ciberdelitos y su implementación doméstica comparada" 

Trienal $ 120.000. 	• 

PIUNRN 40-C-542 Dra. Paola Britas: "Explotación y visualización de Información. Su aplicación a las industrias rionegrinas 'Trienal $ 120.000. 

PIUNRN 40-C-561 Dr. Federico Contiggiani: "Herramientas cuantitativas para la evaluación de impacto de políticas públicas" Trienal $ 120.000. 

PIUNRN 40-C-566 Dr. Miguel Angel Franco: "Estado y Administración pública: génesis, estructura y reforma del aparato institucional del Estado en Río Negro 

1955-2003". Trienal. $ 120.000. 

PIUNRN 40-C-560 Dra. Lila Luchessi: "Marketing Político y Comunicación Gubernamental. El uso de las redes en la gestión y la producción de crisis" Bienal $ 

80.000. 

El Dr. Fernando Barrio dirige un proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: "buscAR el derecho" $ 180.000. 

PIUNRN 40-C-655 Dra Veronica Piccone: "Perspectiva de género en los currículums de /as carreras de grado de la Universidad Nacional de Río Negro" Bienal $ 

80.000. 

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. 	 . 	 El IIPPyG se encuentra en 

un la etapa de consolidación de su staff y cuenta con nueve investigadores formados con la capacidad para dirigir proyectos de investigación. Actualmente, 

en las seis lineas de trabajo se encuentran acreditados ocho proyectos de investigación, que cuentan con personal en formación y estudiantes. Además, el 

instituto cuenta con un personal de apoyo administrativo. 

Líneas de Investigación e investigadores por líneas 

Herramientas formales y cuantitativas para el análisis de Políticas Públicas. Dr, Federico Contiggiani, Lic, Javier Gutiérrez 

Estado, Ciudadanía y Democracia. Dr. Juan Manuel Otero, Dra. Lila Luchessi, Mag. Miguel Angel Franco, Mg. Anselmo Torres, Lic. Magda Reyes, Ab. Nancy 

Peilman, Ab. Cristian Puebla Fortunato, Lic. Gregorio Andersen 

3-Gobierno Electrónico. Dra. Elsa Estévez, Mg. Luis Vivas. Dra. Lila Luchessi 

4-Comunicación Política. Dra. Lila Luchessi, Lic, Luciano Videla. Mg. lose Ignacio Muñoz. Mag. Estefanía Pozzo, Lic. Camila Gorostegui, Lic, Gregorio Andersen 

5-TIC para el desarrollo de ciudades inteligentes. Dra Elsa Estevez, Dra Paola Britos, Mag. Luis Vivas 

6-TIC, marcos regulatorios y Políticas Públicas. Dr. Fernando Barrio, Dr. Juan Manuel Otero. Ab. Alejo Domínguez Masciale 

7-Género. Dra, Daniela Heim. Mg. Estefanía Pozzo 

C. Equipamiento e infraestructura edilicia disponible: El IIPPyG dispone de la infraestructura necesaria para al menos 16 investigadores 

formados con sus respectivos escritorios, computadoras, líneas telefónicas y acceso a internet ilimitado. Hay acceso diferentes archivos de la administración 

pública, redes de bibliotecas digitales y a la biblioteca electrónica del MINCyT. Se dispone de convenios con diferentes organizaciones no gubernamentales, 

entidades públicas y privadas. 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investig .. or que se incorpore: Asignaturas de las carreras afines con el 

IIPPyG: Abogacía, Contador público, Comunicación Social, Maestrías en Políticas Public. 	e e rech o Administrativo Global o Especialización en Derecho 

Administrativo. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: NO 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores: NO 
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Firma y aclaración de la máxima autoridad 
mo....r.6>C\  

r G. 	NSEI. 	RR ES 
V ic e 	estor Sede Atlántica 

A/C Rectorado 

Lugar y fecha: 	 Universi ad Nacional de Rio Negro 
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