
Relevamiento perfil internacional

La presente encuesta tiene por objetivo relevar algunas características del perfil

internacional de los/as investigadores/as de la UNLPam con un doble propósito:

1) realizar un diagnóstico acerca de la formación, actividades y la producción científica

tecnológica internacional de los/as investigadores/as a partir del cual proponer / diseñar

políticas de internacionalización de la investigación acorde a las necesidades e intereses de la

comunidad científica de la UNLPam;

2) consolidar una base de datos que permita identificar convocatorias internacionales afines

a las actividades internacionales que desarrollan los/as investigadores/as de la UNLPam y

que contribuya a mejorar la difusión de oportunidades y vinculaciones en el marco de la

cooperación científica internacional.

Sección 1:

Correo*

Tu dirección de correo electrónico

Nombre y apellido *
Tu respuesta

Unidad de dependencia *

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Humanas

Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Ingeniería

Otro:

Área de estudio *

Sección 2:



Formación y movilidad

En la presente sección se releva información acerca de la formación y las experiencias de

movilidad. Tal como lo menciona el "Manual de Santiago" sobre Indicadores de

Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología (2007): "La movilidad de los investigadores

es, así mismo, una práctica habitual en las comunidades científicas, siendo la movilidad

internacional crecientemente importante como consecuencia de la progresiva

internacionalización de los modos de producción del conocimiento".

Indique el mayor título académico alcanzado:*

Grado (Licenciatura, Ingeniería)

Especialista

Maestría

Doctorado

¿Alguno de los títulos obtenidos ha sido expedido por una Universidad del exterior o

co-titulado entre una nacional (pública y/o privada) y una extranjera? *

Si

No

Si su respuesta anterior fue afirmativa, indicar Universidad, país y fecha.

(Texto de respuesta corta)

¿Posee formación en idioma/s extranjero/s? *

Si

No

Si su respuesta anterior es afirmativa, por favor indicar idioma/s y el nivel alcanzado en las

competencias oral, escrita y de comprensión de textos.

¿Ha realizado movilidad/es internacional/es?*

Si

No



Si su respuesta anterior es afirmativa ¿qué tipo de actividades?

Estancias cortas y /o pasantías en el marco de una investigación.

Participación en congresos, workshops, seminarios o eventos internacionales como
expositor/a.

Otra…

Si desea, puede describir la información que considere relevante acerca de la/s

movilidad/es internacional/es que haya desarrollado y que pueda servir a las Secretarías de

Investigación y Posgrado y de Consejo Superior y Relaciones Institucionales -Dpto. de

Cooperación Internacional- para contactarlo/a en caso de identificar oportunidades de

financiamiento y vinculación internacional.

(Texto de respuesta larga)

¿Ha recibido colegas del exterior en el marco de una investigación? (Ejemplos: para el

desarrollo de tesis en calidad de tutor/a, en el marco de una investigación conjunta, para la

utilización de laboratorios, etc).*

Si

No

Si su respuesta anterior fue afirmativa, puede brindar más detalles en este espacio:

(Texto de respuesta larga)

¿Integra consorcios, redes y/o asociaciones científicas internacionales?

Si

No

Si su respuesta anterior es afirmativa, por favor indicar el nombre.

(Texto de respuesta corta)



Sección 3

Producción científica y tecnológica

En la presente sección se releva información acerca de la producción científica

(publicaciones, participación en equipos internacionales de investigación, patentes). Tal

como lo menciona el "Manual de Santiago" sobre Indicadores de Internacionalización de la

Ciencia y la Tecnología (2007):

"La producción científica se canaliza fundamentalmente a través de las publicaciones, que se

consideran los principales medios para la comunicación de los resultados de la investigación

científica (...) incluyen los artículos en revistas científicas especializadas, los libros y capítulos

en libros multiautor y las derivadas de comunicaciones en congresos y reuniones científicas

(...). La ejecución de proyectos de investigación es una de las actividades más genuinas de la

I+D y los proyectos conjuntos entre investigadores de varios países constituyen una de las

principales expresiones de la internacionalización. (...) Los resultados de la investigación

científica con potencial de aplicación y de la investigación tecnológica se canalizan

fundamentalmente a través de la patentes, como medio para protección de los resultados y

para su explotación comercial".

¿Tiene copublicaciones internacionales? Se entiende por las mismas artículos, libros o

comunicaciones escritas presentadas en congresos y reuniones firmadas de forma conjunta

con autores de otros países.*
Si

No

¿Tiene publicaciones internacionales sin la participación de colegas del extranjero?*

Si

No

¿Tiene publicaciones escritas o ha realizado presentaciones orales acerca de los

resultados de investigaciones en conferencias, congresos en una idioma distinto al

español? *

Si

No

¿Participa en equipos de investigación internacionales? *

Si



No

Si desea, puede describir la  información que considere relevante acerca de las

características del equipo de investigación internacional en el que participa y que

considere pueda servir a las Secretarías de Investigación y Posgrado y de Consejo

Superior y Relaciones Institucionales -Dpto. de Cooperación Internacional- para

contactarlo/a en caso de identificar oportunidades de financiamiento y vinculación

internacional.

(Texto de respuesta larga)

¿Ha realizado alguna investigación con fuentes de financiamiento del exterior (sea de

empresas de otro país, centros de investigación o universidades extranjeros/as, en el

marco de programas de cooperación promovidos por otros países, organismos

internacionales, etc.)*

Si

No

¿Ha registrado patentes internacionales? Entendiendo por tales aquellas solicitadas en

oficinas nacionales e internacionales y/o de forma conjunta con investigadores/as de

otros países. *

Si

No

Sección 4:

Difusión y sugerencias

Si lo desea, puede mencionar en este espacio sugerencias, tanto acerca de los medios de

difusión que considera más útiles para recibir información sobre oportunidades y

vinculaciones internacionales (redes sociales, mail, boletín de prensa de la Universidad,

página web, etc), como otras que considere oportunas para mejorar la labor de las

Secretarías de Investigación y Posgrado y de Consejo Superior y Relaciones Institucionales



-Dpto. de Cooperación Internacional. También puede consignar aquí la información

adicional que considere necesaria.

(Texto de respuesta larga)


