Búsqueda de candidatos/as para postular a Becas del CONICET en Ciencias
Sociales en Bariloche
Dirigido a: graduados/as o estudiantes avanzados/as (se gradúan antes de diciembre
de 2021) de carreras de sociología, antropología, economía, historia, ciencias
políticas, administración y carreras afines.
Lugar de trabajo: Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Innovación y
Desarrollo (CITECDE), Universidad Nacional de Río Negro, San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro, Argentina.
Especialidades: Sociología de la ciencia. Sociología de la tecnología. Economía de
la innovación. Gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Educación superior.
Análisis de políticas, instituciones e instrumentos de ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo.
Descripción:
El Programa de Desarrollo, Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnológica y la
Innovación del Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo
(CITECDE) de la Universidad Nacional de Río Negro busca incorporar recursos
humanos interesados en el campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología para integrarse en proyectos de investigación activos. Dicho Programa se
relaciona con la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación y el Doctorado en
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNRN, los cuales proporcionan una formación
integral en el área, facilitando el proceso de socialización de conocimientos y la
integración de los becarios en las dinámicas de investigación.
Líneas de investigación del Programa:
- Diseño, implementación y evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación
(CTI)
- Sistemas nacionales y regionales de CTI
- Gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación
- Problemas del desarrollo y modelos de acumulación
- Estudios sociales de la tecnología, la innovación y el poder
- Sociología e historia social y política de la ciencia
Requisitos:
El candidato/a seleccionado podrá ser apoyado/a y avalado/a para su postulación al
llamado a Becas doctorales y posdoctorales 2021 de CONICET. En caso de que
CONICET otorgue la beca, el candidato/a se integrará al trabajo del Programa de
Desarrollo, Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnológica y la Innovación del
CITECDE, un equipo interdisciplinario de investigadores/as y becarios/as.
Contacto: Los/as interesados/as deberán enviar un mail al Dr. Diego Aguiar
(daguiar@unrn.edu.ar) adjuntando su CV completo (con el promedio obtenido en la
carrera de grado teniendo en cuenta los aplazos, si los hubiere) y una carta de

motivación, en la que se deben indicar las líneas de investigación de su interés. En el
“Asunto” del mail indicar: “Postulación Beca CONICET_APELLIDO NOMBRE”
Recepción de CVs: Hasta el 12/07/2021. Los candidatos/as pueden provenir de
cualquier lugar de Argentina, o país latinoamericano, pero deben estar dispuestos a
radicarse en San Carlos de Bariloche a partir de marzo de 2022.

