
 
El Instituto de Industria incorporará 

un/a Investigador/a para participar en el Proyecto  
“CyT para el desarrollo industrial. Un análisis de la heterogeneidad de la estructura 

productiva de la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia por  
COVID-19” 

 
Denominación del Puesto: Investigador/a COFECYT 
Modalidad de contratación: Locación de Servicios 
Período estimado de contratación: desde el 10/09/2020 al 31/12/2020 
Cantidad de horas semanales: 20 horas 
Cantidad de cuotas: 3 ($28.000 cada una) 
Monto total: $84.000.- 
 
Tareas a realizar: 

- Participar de las actividades vinculadas con el proyecto “CyT para el desarrollo industrial.             
Un análisis de la heterogeneidad de la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires               
en el marco de la pandemia por COVID-19”. Entre otras, las actividades a realizar implican               
la participación en el relevamiento cualitativo (mediante entrevistas en profundidad), el           
seguimiento del trabajo de campo, el procesamiento de los trabajos de campo cuantitativo y              
cualitativo, la sistematización de resultados y la participación en la redacción de los             
informes y demás documentos a ser elaborados.  
 

Requisitos Mínimos del Perfil:  
- Poseer título de grado en Economía Industrial; 
- Formación de posgrado en temáticas relevantes a los fines del proyecto 
- Experiencia en investigación en temáticas vinculadas con el objeto del proyecto; 
- Experiencia en el sector público y/o privado en la gestión vinculada con Ciencia, Tecnología              

e Innovación. 
- Estar inscripto en el régimen de Monotributo, o manifestar la predisposición de realizar             

dicha inscripción en los tiempos requeridos para sustanciar la contratación. 
 
Se Valorará Positivamente:  

- Conocimientos relacionados al procesamiento de información estadística. 
- Excelente comunicación oral y escrita 
- Capacidad para organizar su propio trabajo. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 

 
Enviar CV a la dirección electrónica (Incluir Nº de C.U.I.T): industria@campus.ungs.edu.ar 
 
Ref.: 55 Investigador/a Proyecto COFECYT IDEI 
 
Plazo de presentación: desde el 28 de agosto hasta el 06 de septiembre de 2020. 
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