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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Sebastian
2 – Apellido/s
  Andujar
3 – Domicilio
  Junin 678 depto 4
4 – Teléfono
  2664250827
5 – E-mail
  sebastian.andujar@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
4 – Justificación para su incorporación
  Si bien la UNSL cuenta con una gran cantidad de investigadores en el CONICET, en la gran Area de Sociales y
Humanidades solamente existen 2 investigadores en el campo de la Psicología y 1 en Sociología; asimismo, solamente
4 en el área de informática. Es decir, son claramente áreas de vacancia. Ello condujo a que nuestra institución
aprobara en 2017 la creación del Instituto de Ciencias Computacionales, Cognitivas, Psicológicas y Sociales (ICOPS),
precisamente con el objetivo de impulsar la investigación en esas áreas y de comenzar a plantear estudios inter
y trasndisciplinarios entre las mismas. El ICOPS estaba previsto originariamente como una institución de doble
dependencia con el CONICET. Sin embargo, por el momento, es un instituto con dependencia de la UNSL, precisamente
debido en razón de las dificultades para alcanzar la masa crítica mínima y las nuevas orientaciones en el CONICET
sobre unidades ejectutoras. En tal camino, la solicitud de fortalecimiento a la que postulamos, se inscribe en el objetivo
estratégico de incrementar la masa crítica en el campo de la psicología. Ello permitirá, por una parte, fortalecer el
ICOPS, al mismo tiempo que iniciar investigaciones transdisciplinarias. En esta línea de postulación en particular, el
objetivo es promover estudios que articulen el campo de la Educación en Psicología y la Socio-bibliometría. Se trata
de una línea de investigación totalmente novedosa en el país. Asimismo, es interesante hacer notar que se trata de una
línea en área de vacancia.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  La formación universitaria de la Psicología en la región de Cuyo. Estudios socio-bibliométricos de programas de
cursos obligatorios de carreras de psicología desde un análisis inferencial
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se pretende contribuir a los estudios sobre Formación en Psicología (Psychology Education) que constituyen
área de vacancia. El objetivo es analizar socio-bibliométricamente los programas de cursos obligatorios de las
universidades de la región (dos públicas y cinco privadas). Se busca colaborar con el desarrollo y puesta a prueba
de métodos de muestreo y distribuciones específicas para poder abordar con la mayor precisión posible este tipo de
investigaciones, dejando de lado el tradicional enfoque poblacional-censo, para brindar una nueva herramienta que
facilite significativamente los estudios.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Investigador formado, es decir con Doctorado en Psicología finalizado, preferentemente con Beca Posdoctoral de
CONICET finalizada. Que evidencie dominio del campo Formación en Psicología (Psychology Education), desde
el punto de vista histórico como en su aplicación a los desarrollos curriculares contemporáneos orientados a una
formación universitaria científicamente fundamentada, socialmente relevante y éticamente centrada en los valores,
convicciones y consentimientos de los individuos o grupos consultantes. Con manejo de metodologías para los
estudios de socio-bibliometría (enfoques de Derek de Solla Price, Escuela de Valencia), centrados en la observación y
análisis principalmente de programas de cursos en carreras de psicología. Manejo de Estadística Inferencial. Muy buen
dominio de lectura y escritura en idioma inglés.
10 – Unidad
  FACULTAD DE PSICOLOGIA
11 – Económicos
  El o la investigador/a seleccionado/a, podrá incorporarse al lugar de trabajo en Proyectos Consolidados del Sistema de
Ciencia y Técnica de la UNSL, que le permitirán subisidios para viajes, insumos, gastos corrientes, etc.
12 – Humanos
  Se incorporará a un equipo de trabajo consolidado dirigido por 1 Investigador Principal y 1 Investigador Adjunto de
CONICET e integrado por becarios doctorales y posdoctorales, así como docentes, graduados y estudiantes de grado.
El equipo cuenta con con una sólida trayectoria científica en la línea de investigación propuesta, en la dirección de
proyectos de investigación, becarios de CONICET y formación de recursos humanos para encarar exitosamente este
estudio. Se cuenta con la vinculación con centros internacionales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En la línea propuesta existe equipamiento suficiente, computadoras con acceso a bases de datos con textos
completos y a la Biblioteca Electrónica del MINCYT y toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo la
investigación de manera adecuada.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  En caso de que el candidato o candidata perteneciera a la planta docente de la UNSL podrá mantener dicho cargo en la
medida que se adecuen a las compatabilidades previstas por los reglamentos de la UNSL y del CONICET.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No están previstas, más allá de las naturales facilidades académicas relacionadas con la incorporación a un grupo de
investigación pequeño pero reconocido nacional e internacionalmente.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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