
Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal  Provincia

Teléfono  Mail

Universidad Pública X

Organismo Estatal

SI X

NO

SI X NO

Justificación para su incorporación

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario la conformación de grupos de investigación que nucleen investigadores y

becarios que trabajen temáticas afines. La estrategia institucional es crear el grupo “Educación, Trabajo y Territorios” que investigará

desde un enfoque interdisciplinar las dinámicas psicosociales y territoriales de Rafaela y su zona de influencia. A partir de la

radicación del investigador propuesto se logrará una aproximación específica a los ejes educación‐territorio, y supone una base sobre

la cual avanzar luego en relación a las nuevas tecnologías de la comunicación que también forma parte de las líneas del CIT RAFAELA.

Los resultados de estas investigaciones apuntan a Incrementar y jerarquizar la información existente sobre instituciones educativas

rurales de la región. Nos referimos a información concerniente a: evolución de matrícula, formación y condiciones de trabajo

docente, vinculación con actores locales (civiles/privados/estatales), perfil del alumno, inserción laboral/educativa de los egresados,

impacto social de las políticas educativas y públicas que se articulan en torno a las escuelas, participación de las comunidades

educativas en torno a problemáticas derivadas del desarrollo productivo. A partir de esta información, se espera contar con

Conocimiento científico de calidad acerca de los procesos sociales, productivos y educativos que se articulan actualmente en las

instituciones escolares de Rafaela y la región. Este conocimiento permitirá aportar al diseño de políticas públicas de mayor calidad

(de fortalecimiento educativo, desarrollo social, formación docente), realizar nuevas articulaciones entre escuelas‐otras instituciones

sociales, y nutrir con información científica los espacios de participación y concertación público‐privado relativos al desarrollo

productivo de la región.

Convocatoria ingreso CIC ‐ Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Nacional de Rafaela UNRaf

Bv. Roca 989 Rafaela

Datos de la Institución

2300 Santa Fe

03492 ‐ 501155 rubenascua@unraf.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)

Perfil del Investigador

Se pretende incorporar un investigador asistente que sea un profesional doctor cuya línea de investigación se encuentre inscripta en

el gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, y en Cs. de la Educación como disciplina primaria. Se valorará la disposición al

trabajo en equipo, la trayectoria en prácticas de trabajo de campo y experiencia laboral en Instituciones educativas de nivel primario,

secundario y superior. Se considera importante tener identificación y compromiso con la misión institucional del CIT RAFAELA.

Título de la Línea de Investigación: "Escuelas rurales y comunidades educativas de Rafaela y su región. Participación en torno al

Desarrollo Productivo".

Breve descripción de la Línea de investigación: Esta línea busca comprender desde un enfoque interdisciplinar las dinámicas

psicosociales y territoriales de Rafaela y su zona de influencia, así como desarrollar herramientas idóneas que permitan responder las

demandas particulares que atraviesan a la educación, al mundo del trabajo y a la sociedad en su conjunto. Se plantea el análisis de

problemáticas socio‐culturales y educativas; educación y género; la transición educación‐trabajo; estudios sobre comportamiento

organizacional, riesgo psicosocial y salud ocupacional; estudios socio‐económicos centrados en la sostenibilidad ambiental; así como

la planificación, evaluación y gestión de políticas públicas en estos campos. El objetivo es contribuir al logro de una valorización

creciente del capital humano, social y productivo de Rafaela y la región.

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Universidad Nacional 

UNRaf

Departamento de Cultura, Educación y Conocimiento

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo

03492 ‐ 501155

* Dirección postal  

Bv. Roca 989

2300

jorgerodriguez@unraf.edu.ar

Rafaela, Santa Fe

Doctor/a en psicología especializado en comportamiento organizacional.

Disposición al trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, capacidad de planificar, conducir, supervisar y liderar procesos de 

investigación.

Inv. Asistente

KS ‐ Ciencias sociales y humanidades

Se prevé la creación de un grupo conformado por cuatro investigadores, cuatro becarios posdoc, siete becarios doctorales y un 

administrativo, con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la línea propuesta.

Lugar de trabajo con muebles, teléfono, computadora y ambiente climatizado. El investigador tendrá acceso a la biblioteca de la 

universidad y biblioteca digital para consultar bibliografía.

Profesor Adjunto ‐ Dedicación Simple

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Rafaela, 11 de Junio de 2019

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lunes a Viernes de 8hs a 12hs

03492 ‐ 501155 int 301

Bv. Roca 989

conicet.rafaela@gmail.com

Silva Luis
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