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DICTAMEN FINAL 
 

 

 En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional de Rosario, el 19 de Agosto de dos mil 
veintiuno, se reúnen los miembros de la Comisión Asesora, Gustavo 
Aprea, Sandra Arito, Carlos Alfredo Juárez Centeno, la Licenciada  
Mercedes Martínez y la alumna Julieta Rochi, a fin de emitir resultado 
sobre el Concurso convocado para cubrir un cargo de Director del 
Instituto de Investigaciones, de la Secretaría de Investigación y 
Posgrado, teniendo en cuenta las pautas de valoración establecidas en 
la Reglamentación vigente. 
 

Aspirante: Elizabeth Martínez de Aguirre 
 
Antecedentes:  
 
La aspirante presenta gran trayectoria en capacidad de gestión, investigación 
con categoría 1 en el sistema Nacional de Incentivos, dirigiendo numerosos 
proyectos de investigación, formación docencia de grado y posgrado a nivel 
nacional e internacional y formación de recursos humanos. 

 
Por todo lo cual, se le asignan un total de 36 puntos sobre un total de 40. 

 
Entrevista:  
 
La aspirante comienza su presentación a partir de las 10.10 Hs.  Encuadra su 
propuesta y lineamientos para la dirección del Centro de Investigaciones en su 
contexto histórico institucional, nacional. Plantea una breve genealogía del 
trayecto en Ciencia y Técnica en el Siglo XXI, anclando en particular la realidad 
situacional de las ciencias sociales.  Ubica la creación del Instituto en 2013, 
independientemente de la resolución que le da origen en 2008, explicita la 
trayectoria del mismo.  Da cuenta del Estado del Arte, considera fructífera y 
valiosa su trayectoria, hoy con 20 centros de estudios entre otros indicadores 
valiosos como su fuerte anclaje con CONICET. 
 
Propone sostener y profundizar los logros obtenidos y ampliar estrategias para 
consolidar el espacio, a modo de ejemplo ampliando redes internacionales de 
investigación, trabajando en el campo de la comunicación, formación y difusión 
del conocimiento científico y articulando con transferencia de actividades a la 
sociedad. Plantea también la necesidad de vinculación con carreras de 
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posgrado, experiencias investigativas de las diferentes carreras de grado con 
las que cuenta la Facultad. 
 
Presenta la comunicación como constructora de la realidad social, asimismo 
como clave el espacio universitario como ámbito del pensamiento crítico. 
Al cierre destaca dos ejes: investigación-acción y ecología de saberes como 
puntos a desplegar, utiliza soportes conceptuales pertinentes, como por 
ejemplo el desarrollo de investigaciones de construcciones identitarias de 
pueblos originarios. 
 
Como asignatura pendiente señala la conformación del comité académico, la 
generación de laboratorios sociales, proyectos de internacionalización, entre 
otros como propuesta de gestión.  
 
Cierre de la presentación 10.40 Hs 
  
Inicio de la entrevista:  10.40 Hs 
  
Consultada sobre procesos de internacionalización propone retomar la 
experiencia de los centros actuales y experiencias individuales de las líneas ya 
planteadas tendiendo al diseño de una política institucional.  Destaca la 
necesidad de conformación del Comité académico que posibilite diseñar 
estrategias y acciones concretas articulando el espacio investigativo con otras 
organizaciones tales como centros culturales, secretarías, movimientos 
sociales, que se ocupan de producir conocimiento acerca de la sociedad y de 
nuestro tiempo. 
 
Respecto de su motivación personal para dirigir el instituto considera que 
podría hacer un aporte personal y profesional en una etapa de cierre y 
coronamiento en su trayectoria académica (docencia e investigación) con un 
cargo de gestión universitaria, considera que expresa un conjunto de 
intenciones, voluntades e inquietudes que respaldan su intención y que es del 
orden de lo colectivo e institucional.   
 
En cuanto al diagnóstico que realiza del Centro de Investigación, destaca como 
fortalezas, a escasos 10 años de su fundación da cuenta de haber 
institucionalizado centros y grupos de investigación, la relación con CONICET, 
numerosos investigadores y becarios, la potencia y presencia de 
institucionalización académica en experiencia y desempeño comparado con 
otras del campo.   Destaca el conjunto de indicadores que ponen en relevancia 
los resultados hasta el momento. Propone el sostenimiento y el fortalecimiento 
del Instituto.   Entiende que es posible crear laboratorios de investigación que 
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han sido probados en otros lugares como Brasil y Cataluña, sin embargo, 
destaca que la intención es propositiva y que deberá ser consensuada con los 
diferentes centros e investigadores.  Asimismo, se refiere a la necesidad de 
buscar financiamiento nacional e internacional para la conformación y 
mantenimiento de redes, manteniendo criterios de libertad y autonomía en las 
decisiones investigativas. 
 
Respecto del financiamiento del instituto expresa que no tiene partida 
presupuestaria específica.  Los recursos materiales con los que cuenta 
corresponden a los de investigación de la universidad, financiamientos de SPU 
y convocatorias particulares.  Destaca la necesidad de gestionar en diferentes 
niveles y organismos nacionales e internacionales, siempre cuidando que el 
financiamiento no fagocite la autonomía cognitiva. 
  
Se explaya sobre las posibles relaciones con espacios y propuestas, plantea de 
forma optimista la posibilidad de desarrollar la tarea de dirección. 
  
Cierre de la entrevista 11.15 

 
 

Por todo lo cual, se le asignan 54 puntos sobre un total de 60. 
 
PUNTAJE TOTAL: 90 PUNTOS  
 
En consecuencia esta comisión asesora por unanimidad, propone el siguiente 
orden de mérito: 

 
1- Elizabeth Martínez de Aguirre   90 puntos 

 
 
En consecuencia, esta Comisión Asesora, por unanimidad, propone que 
Elizabeth Martínez de Aguirre; ocupe el cargo de Director/a del Instituto de 
Investigaciones, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de 
la Facultad de Ciencia Política y RRII. 
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