Búsqueda de candidato/ta para realizar Tesis doctoral en el marco de una Beca
Doctoral CONICET convocatoria 2021.
Tema: Análisis cuali-cuantitativo de la adecuación de la estructura disciplinaria de la
producción de conocimiento y su correspondencia con la estructura del sector
productivo.
Descripción: La concepción clásica de la ciencia organizada en disciplinas,
entendiéndolas como espacios sociales de interacción con marcos normativos y
demarcaciones cognitivas se encuentra bajo profundo debate. En este contexto hace
algunas décadas surge una postura que señala una discontinuidad histórica
fundamental caracterizada por la disolución de los límites disciplinares, en pos de un
sistema interdisciplinario. Este proceso lleva a la organización no disciplinaria del
conocimiento, con propuestas de estructuras ancladas en los problemas que el
conocimiento pretende resolver, u otro tipo de formas de organización social, aunque
existen posiciones moderadas que plantean que la actual dinámica tiene que ver con
la redefinición del sistema planteado en el siglo XIX. Así, no solo se plantea la
plasticidad de los bordes disciplinares, sino también se proponen nuevas
vinculaciones de orden internacional y la organización del trabajo en torno a proyectos
o misiones, que impone nuevas estructuras temporales y de interacción con nuevos
“socios” de la creación del conocimiento. Al mismo tiempo, los recursos humanos
siguen siendo formados en esquemas fundamentalmente disciplinares. La
transferencia de conocimientos entre los ámbitos académicos y productivos, que
fundamentalmente ha sido medida en productos como patentes y otros mecanismos
relativamente estandarizados, ha prestado poca atención a la formación de recursos
humanos en los que circulan conocimientos estructurados disciplinariamente.
Los problemas sociales y productivos no se ajustan a las definiciones académicas. En
este contexto, la forma en que entendemos y estudiamos al proceso de producción de
conocimientos y la formación de recursos humanos tiene una fuerte relevancia en la
forma en que concebimos y diseñamos su utilidad.
En primer lugar, resulta importante indagar en la correspondencia entre la estructura
disciplinar de la producción de conocimiento y la formación de recursos humanos, por
un lado, y la estructura productiva por el otro. Si los esquemas disciplinarios clásicos
ya no funcionan como tales, ¿son válidos los indicadores existentes para analizar y
medir la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y su potencial
utilidad en el sector productivo? ¿Cuál es la estructura disciplinar del conocimiento
producido en el sistema público de investigación, y cuánto de esa estructura se debe
a condicionantes internos y cuánto responde a condicionantes externos?
Dirigido a: graduados/as de Carreras de Ciencias Sociales interesados en los
estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. El interesado/da debe aplicar a la
convocatoria para becas doctorales de CONICET que se realizará este año.
Lugar de trabajo: Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo
de la Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina (CITECDE-UNRN).

Requisito:





No adeudar más de cinco (5) asignaturas al momento de la postulación1.
Predisposición para el trabajo en equipo.
Motivación para la investigación científica, capacidad para trabajar en equipo y
compañerismo.
Pueden presentarse candidatos/as de toda la Argentina o del exterior, con
disposición a radicarse en San Carlos de Bariloche (Provincia de Río Negro,
Argentina) en el caso de ser otorgada la beca.

1 Corresponde a todas aquellas materias del plan de estudios que no figuren en el
certificado analítico
El candidato/a seleccionado será apoyado/a y avalado/a para su postulación al
llamado a Becas 2021 de CONICET. En caso de que CONICET otorgue la beca, el
candidato/a se integrará por un periodo de 5 años al trabajo cotidiano del Grupo
que conforma el
Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad
Nacional de Río Negro, Sede Andina (CITECDE-UNRN), un equipo interdisciplinario
de investigadores, becarios y personal de apoyo relacionados a los Estudios Sociales
de la Ciencia, la tecnología, la Innovación y a Comunicación de la Ciencia.
Contacto: Los/as interesados/as deberán enviar un mail al Dr. Luciano Levin
(llevin@unrn.edu.ar adjuntando su CV (que incluya el número de aplazos, si los
hubiere, y el promedio obtenido en la carrera teniendo en cuenta los mismos) y una
carta de motivación, en la que deben indicar el/los temas de su interés.

