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A partir de la instancia de formación e investigación en la Universidad Autónoma de 

Madrid, la serie de objetivos que pueden contribuir a producir un impacto positivo y 

valioso en la Facultad de Psicología y en la Universidad Nacional de Rosario. 

En primer lugar, el trabajo realizado en contacto con las autoridades de la Universidad 

Autónoma de Madrid y el dialogo fluido con las mismas fomento a nivel humano y 

academico mayores lazos y buen recibimiento por parte del staff encargado de 

Relaciones Internacionales y de la gestión de la Universidad destino, tanto en la 

Facultad de Psicología como en la Universidad Autónoma de Madrid. Tanto sea asi, que 

dejo canales de dialogo activo y buena imagen de la Universidad Nacional de Rosario 

frente a las autoridades. 

Al haber trabajado con el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la 

Educación, las opciones de intercambio futuro y de vinculo son variadas y provechosas 

para los futuros postulantes. El intercambio con dicha institución permite que otros 

estudiantes de la carrera de Psicología -así como de otras carreras del ámbito de las 

ciencias sociales-logren investigar, asistir o desarrollarse en la Facultad de Psicologia de 

la Universidad Autónoma de Madrid, o bien, cursar semestres allí, desde esta 

perspectiva interfacultativa e interdisciplinar. Por otra parte, posibilita un intercambio 

científico entre los Proyecto de Investigación de ambas Universidades.  

En cuanto a nuestra Universidad, a nivel facultad podemos decir que nuestro trabajo 

presenta propuestas de alto interes academico como conceptualizaciones sobre la Teoría 

de Sistemas; los Derechos en la Infancia; Actualizaciones sobre los Modelos de la 

Mente; puntualizaciones sobre Psicología evolutiva y del desarrollo; 

Neuroconstructivismo; Ambitos de aplicación de inclusión en Educación; Políticas de 

Sanidad las cuales pueden ser provechosas y sumamente utiles para adosarse a los 

programas que poseen las materias nuestro plan de estudios de la carrera de Psicología y 

carreras afines que compartan tematicas, como asi nutrir futuras investigaciones como 

material investigativo de recoleccion de testimonios y datos.  

 

 



 


