
Prof. Andrea Espinosa beneficiaria del programa AVE 2019 primer 
llamado - Viajó al XXXVII Congreso Interamericano de Psicología en La 

Habana (Cuba) 
 
Elevo el presente informe académico vinculado al financiamiento del Programa AVE 

Docente – Primer Llamado 2019 en el que me vi beneficiada según consta en Resolución 

del Consejo Superior Nº1261/2019. 

El motivo por el cual he solicitado el financiamiento a través del Programa AVE fue asistir a 

diversas actividades enmarcadas en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología, realizado 

en la ciudad de La Habana, Cuba, del 15 al 19 de Julio del corriente. Siendo Miembro de la 

Sociedad Interamericana de Psicología desde el año 2010, he participado como expositora en 

Congresos Interamericanos y Regionales organizados por esta Sociedad. Asimismo, he 

participado en calidad de Miembro Organizador del VI Congreso Regional de la SIP realizado en 

la Facultad de Psicología de la UNR, en la ciudad de Rosario, Junio/2016.  

En el marco de las múltiples actividades llevadas a cabo durante el XXXVII CIP, he participado 

como expositora del trabajo libre “La enseñanza de Metodología de la Investigación en el 

grado universitario. Fragmentos de un caso”; participé, en calidad de Miembro, en la Reunión 

Anual del Grupo de Trabajo de Psicología y Educación de la Sociedad Interamericana de 

Psicología (SIP) en el que se presentó informe de actuaciones por el período 2017-2019 y se 

eligieron a las colegas que coordinarán las actividades para el período 2019-2021;  participé de 

la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Psicología; y he tenido la posibilidad de asistir a 

diversas mesas de trabajo con la finalidad de intercambiar experiencias con colegas de 

distintos países. 

Retomando los objetivos planteados en la convocatoria, he logrado concretar cada uno de los 

pasos planteados: 

Afianzar y fortalecer el vínculo con investigadores en Psicología provenientes de diversas líneas 

teóricas y de distintos países, que fuera iniciado en ocasión del VI Congreso Regional SIP 

realizado en la Facultad de Psicología, UNR, en Junio/2016; evento en el que participé como 

miembro del Comité Organizador, así como coordinadora y expositora. 

Colaborar con la difusión de las actividades científicas y académicas que se realizan en nuestra 

Facultad, en la que soy docente. 

Participar en la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Psicología y Educación, del que soy 

miembro desde 2017 (año en el que se conformara en el marco del 36º CIP, en Mérida, 

México), con la finalidad de colaborar en actividades científicas y publicaciones conjuntas 

representando a la Facultad de Psicología, UNR. 

En relación a la propuesta de transferencia, las experiencias vivenciadas durante mi 

participación en las diversas actividades está representando una mejora en la calidad de las 

acciones en las instancias regulares de cursado en la asignatura en la que dicto clases, dado 

que en la misma trabajamos sobre los contenidos vinculados con la producción de 

conocimientos en Psicología, destacando la importancia de la diversidad teórica y 



metodológica, así como la relevancia de los contextos sociales, políticos, económicos y 

culturales que influyen en ellas.  

Por su lado, la transferencia de los conocimientos y la información adquirida durante las 

diferentes actividades se realizará a través de informes escritos, publicación en la página web 

de la UNR y la publicación del contenido de las exposiciones en la Revista de la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Psicología, UNR. 

Sin otro particular, saludo cordialmente. 

 

 
 

Andrea Espinosa 
DNI 22.400.428 

andrea_espinosa01@yahoo.com.ar 
0341-153105002 

 

 

mailto:andrea_espinosa01@yahoo.com.ar

