
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?

Entendemos que esta incorporación motorizará una de las líneas de investigación propuestas por el grupo “Educación, Trabajo y

Territorios”, abocada al estudio del comportamiento organizacional, la satisfacción y el bienestar en el ámbito laboral. En el

escenario actual, la capacidad de innovar y desarrollar mejoras incrementales en productos, servicios y procesos se ha tornado una

competencia crítica para las organizaciones. A través de innovación puede lograse mayor competitividad y desarrollo territorial,

reducirse las desigualdades regionales e incentivar el crecimiento económico siendo, entonces, un factor primordial para el

desarrollo de un país. No obstante, no hay innovación posible sin personas capaces de generarlas. Por lo que el estudio del

comportamiento innovador, principalmente, de sus antecedentes y consecuencias, constituye una línea de investigación necesaria

con miras a fomentar y sostener la innovación en las organizaciones rafaelinas. En el escenario productivo de Rafaela y la región cada

vez son más las empresas que valoran la importancia del capital humano como fuente de diferenciación. Por ello se considera que el

estudio de las variables psicosociales que influyen sobre el comportamiento innovador realizará una valiosa contribución al

conocimiento. Asimismo, comprender el impacto de las conductas innovadoras en el clima organizacional permitirá profundizar en

las consecuencias de la innovación más allá de su influencia sobre variables objetivas, develando sus posibles interrelaciones con

actitudes organizacionales relevantes para la eficacia y productividad tales como la satisfacción y el bienestar de los empleados. Se

espera que esta incorporación contribuirá a la generación de conocimientos que podrán capitalizarse en estrategias de desarrollo y

promoción de la conducta innovadora, la capacidad emprendedora, y el bienestar en el trabajo, con el desiderátum final de

contribuir al desarrollo territorial, productivo y económico de Rafaela y 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 espera que el candidato sea un profesional cuya línea de investigación se encuentre inscripta en la gran área de Ciencias Sociales y

Humanidades, y en Psicología como disciplina primaria. Particularmente, se espera que sea tenga experiencia comprobable en

investigación en el campo de la psicología del trabajo y las organizaciones, satisfacción laboral y proactividad.

Título de la Línea de Investigación: "Antecedentes y consecuencias del comportamiento innovador en el trabajo".

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, así como la identificación y compromiso con la misión institucional del CIT RAFAELA.

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.

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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