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La  estancia  de  formación  tuvo  lugar  en  el  Departamento  de  Psicobiología  y  de

Metodología de las Ciencias de la Salud radicado en la Facultad de Psicología de la

Universidad  Autónoma  De  Barcelona.  La  misma  estuvo  a  cargo  de  la  Profesora

Mariona Portell Vidal, profesora asociada de la misma unidad académica. Mariona es

Psicóloga e imparte docencia  en las  asignaturas Métodos,  Diseños y Técnicas  de

Investigación de la Carrera de Grado de Psicología en los primeros años de la carrera

de  Psicología,  (UAB)  y  en  la  asignatura  Prevención  y  Promoción  de  la  Salud

correspondiente al  Máster  habilitante en Psicología General  Sanitaria  (UAB).  Debe

destacarse, además, que la profesora ha publicado artículos en prestigiosas revistas y

editoriales  que  se  encuentran  accesibilizados  en  el  siguiente  enlace

https://www.researchgate.net/profile/Mariona-Portell. 

Por  mi  parte,  como  docente  pertenezco  a  la  cátedra  de  Metodologías  de  la

Investigación  en  Psicología  de  la  carrera  de  Psicología  (UNR),  y  como  novel

investigadora,  formo  parte  de  un  equipo  de  trabajo  que  desarrolla  proyectos  de

investigación radicados en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de

Psicología (UNR) y cuya línea temática está vinculada al análisis de las estrategias de

prevención y promoción de la salud con jóvenes. Por tales motivos, en términos de

transferencia  académica,  la  experiencia  en la  Universidad Autónoma de Barcelona

representa un insumo valioso que impacta ambas trayectorias y permite fortalecer los

vínculos  entre  ambas instituciones para  la  construcción  de redes colaborativas  de

trabajo. 

Actividades realizadas en el marco de la estancia académica: 

1. Establecer  primeros  contactos  con  diferentes  actores  del  Departamento  de

Psicobiología y de Metodología de las Ciencias de la Salud y con el Médico y

Salubrista Sebastián Guzmán Cano, docente de la Universidad de Antioquia,

https://www.researchgate.net/profile/Mariona-Portell


Colombia, y actual doctorando en psicología por la Universidad Autónoma de

Barcelona. 

2. Trabajos iniciales sobre el programa de estudios de la materia de Métodos,

Diseños y Técnicas de Investigación (UAB) a fin de establecer una relación

comparativa  con  el  programa  de  Metodologías  de  la  Investigación  en

Psicología (UNR) y permita profundizar en los acercamientos y las diferencias

teóricas respectos de los procesos formativos y los enfoques desde los cuales

actualmente se está abordando la tarea investigativa en ambas universidades. 

3. Asistencia  a  clases  de  la  materia  Prevención  y  Promoción  de  la  Salud

correspondiente al Máster habilitante en Psicología General Sanitaria.

4. Dictado de clase en el Máster en Psicología General Sanitaria sobre Ética en

Diseño, construcción y evaluación de intervenciones socio sanitarias. Relato de

experiencias de investigación en nuestra región. 

5. Inicio de realización de Convenio Específico de trabajo colaborativo en tareas

de investigación y divulgación de las ciencias entre la Secretaría de Ciencia y

Tecnología  de  la  Facultad  de  Psicología  (UNR)  y  el  Departamento  de

Psicobiología y de Metodología de las Ciencias de la Salud de la Facultad de

Psicología (UAB). 

6. Inicio de realización de Convenio Específico de trabajo colaborativo entre la

Facultad  de  Psicología  (UNR)  y  la  Facultad  de  Psicología  (UAB)  para  el

fortalecimiento  de  lazos  de  trabajo  colaborativo  entre  ambas  unidades

académicas.

7. Asistencia a exposición Francesc Tosquelles: Como una máquina de coser en

un campo de trigo desarrollada en el Centro De Cultura Contemporánea de

Barcelona.

Perspectivas de transferencias: 

1- Presentación  de  material  teórico  producido  en  las  Jornadas  de  Ciencia  y

Tecnología de la  Universidad Nacional  de Rosario y  Jornadas de Ciencia y

Tecnología de la Facultad de Psicología (UNR).

2- Publicación de artículo en revista de interés científico.

3- Firma de ambos convenios citados arriba para el  inicio  y fortalecimiento de

redes de trabajo colaborativo entre ambas Facultades. 

4- Participación  en  jornadas,  encuentros  y/u  otros  eventos  de  promoción  y

difusión del conocimiento científico construido en el ámbito universitario.

5- Presentación  del  Libro  Contra  el  Diagnóstico,  autoría  a  cargo  de  Marcos

Obregón en actividad organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 



Marcos es miembro de la  comisión directiva de Club Social  Radio  Nikosia,

Barcelona.  Radio  Nikosia  es  un  dispositivo,  un  colectivo  y  una  asociación

formada  por  personas  con  y  sin  itinerarios  medicalizados  de  sufrimiento

psíquico.

6- Invitación  de  exponentes  internacionales  a  las  Jornadas  de  Ciencia  y

Tecnología de la Facultad de Psicología (UNR). 

Quedo a disposición para cualquier consulta o actividad vinculada con mi estadía que

la Facultad de Psicología o la Universidad Nacional de Rosario quiera desarrollar. 

Atentamente

Marianela Fondato

 


