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El Instituto de Investigaciones Administrativas se
creó en el año 1958 bajo el auspicio de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Plata. Durante quince años estuvo bajo la dirección
de quien promovió con mayor énfasis los estudios de
administración en la Universidad Nacional de la Plata,
el Profesor Pedro Delfino.
Actualmente dirige el Instituto el Lic. Norberto
Góngora con la Secretaría Técnica de la Lic. Gabriela
Mollo y cuenta con 11 investigadores.
El objetivo del Instituto es el estudio y la investigación
en el campo de las ciencias administrativas a fin de
contribuir a su desarrollo y a la actualización docente
y profesional.
Entre los objetivos específicos se pueden mencionar:
Objetivos de producción:
- Fomentar la participación de docentes - investigadores
en proyectos acreditados para lograr una presencia
más activa y significativa de nuestra institución en el
Programa Nacional de Incentivos.
-Fomentar la realización de Proyectos y Actividades
de Investigación que consideren la posibilidad de
articulación e interacción a nivel Interno y a nivel
Externo.
-Profundizar los vínculos con los organismos
provinciales, nacionales e internacionales que
permitan fortalecer el acceso a financiamiento de las
actividades de investigación y transferencia.

Instituto

Objetivo de Difusión:
-Facilitar los instrumentos que resulten necesarios
para llevar adelante la difusión de los resultados
obtenidos por los diferentes proyectos y actividades
de investigación realizados en esta Casa de Estudios.
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- Promover la presentación de trabajos y participación de
los investigadores en reuniones científicas, congresos,
jornadas y encuentros que tengan como objetivo la
divulgación, actualización y perfeccionamiento de los
investigadores.

Facultad de Ciencias Económicas. UNLP

Objetivo de formación:
-Apoyar las acciones de perfeccionamiento e
intercambio de investigadores con otras instituciones
con el propósito de enriquecer su formación y
experiencia.
El Instituto procura mantener ciertas líneas de
investigación, siempre abierto a nuevas propuestas y
desafíos. Las líneas de investigación que actualmente
se desarrollan son:
- Cultura organizacional
- Responsabilidad social
- Corrupción
- Software libre
- Arqueología de datos
- Formación del licenciado en administración
- Evitación del trabajo
- Laboral y Social
La política del Instituto es la de formar a sus
integrantes por medio de la participación activa
en proyectos de investigación acreditados por
organismos institucionales. De este modo, durante el
año 2008 y 2009 el Instituto contó con seis proyectos
de investigación acreditados por
organismos
como la Agencia, Conicet y la UNLP. Para el 2010 se
han presentado cuatro nuevos proyectos para su
acreditación. Es importante remarcar la búsqueda
continua de alianzas y programas de cooperación con
otras instituciones. Varios de los proyectos se realizan
en conjunto con otras universidades nacionales
(de Buenos Aires, Tres de Febrero, Rosario, de la
Patagonia “San Juan San Bosco”, etc.). Por otro lado,
y con el objetivo de integrar a los miembros más
recientes, el Instituto promueve otros proyectos que
sin acreditación formal, funcionan como espacio de
participación y formación de estos investigadores.
Por último, es importante remarcar que a fin de
poder acercar el Instituto al grado y con el objetivo de
seguir incorporando gente joven con vocación para la
investigación, desde el Instituto y en concordancia con
el Departamento de Ciencias Administrativas se piensa
poner en marcha un seminario optativo de grado para
los alumnos más avanzados en la carrera que quieran
acercarse a este ámbito.

