
										 										 														

	

Programa	de	formación	en	investigación	
Saberes	y	prácticas	en	la	producción	y	comunicación	del	

conocimiento	científico-académico		

Orientado	a	estudiantes	avanzados	de	la	Facultad	de	
Psicología	

	

Ciclo	2022	

Fundamentación	
	

La	Facultad	de	Psicología,	en	el	marco	de	las	políticas	diseñadas	

desde	la	Secretaría	de	Ciencia	y	Tecnología	y	de	la	Secretaría	Estudiantil,	

propone	 como	 una	 de	 sus	 tareas	 fundamentales	 la	 formación	 de	 los			

estudiantes	 de	 Psicología	 en	 aspectos	 centrales	 de	 la	 producción	 de	

conocimiento	 científico	 tanto	 en	 su	 campo	 discursivo	 como	 en	 áreas	

afines,	 así	 como	 también	 su	 capacitación	 en	 la	 escritura	 científica	 y	

académica.			

El	Programa	de	formación	en	investigación	se	presenta	como	una	

propuesta	que	pretende	incentivar	a	 lxs	estudiantes	a	 interesarse	por	

los	diversos	aspectos	que	integran	la	actividad	investigativa,	desde	sus	

aspectos	 más	 generales	 (vitales	 e	 institucionales),	 pasando	 por	 los	

diversos	modo	de	abordar	textos,	de	organizar	un	archivo	bibliográfico	



en	 torno	 a	 un	 problema	 de	 investigación	 y	 de	 ejercitar	 la	 escritura	

académica,	hasta	el	intercambio	con	diferentes	investigadores	formadxs	

y	en	formación	que	pueden	ofrecer	interesantes	perspectivas	sobre	la	

“cocina	de	la	investigación”.		

En	función	de	este	recorrido	temático,	se	articula	el	desarrollo	del	

Programa	con	el	Centro de	Estudios	Periferia	Epistemológica	(CEPE)	de	

la	Facultad	de	Psicología,	y	se	organiza	en	dos	módulos	que	se	dictarán	

quincenalmente	 de	 junio	 a	 septiembre	 de	 2022.	 En	 esta	 oportunidad	

contaremos	con	 la	presencia	de	 investigadoras/es	de	nuestra	casa	de	

estudios	e	 invitades	de	disciplinas	 afines	al	campo	de	 los	saberes	psi,	

que	 compartirán	 sus	 trayectos	 de	 investigación	 poniendo	 especial	

atención	 en	 la	 “trastienda”	 de	 su	 trabajo:	 obstáculos,	 encuentros	

afortunados,	cambios	de	perspectiva,	materiales	inéditos,	equilibrios	y	

desequilibrios	 entre	 la	 creación	 y	 las	 reglas	 científico-académicas	

establecidas,	entre	otras	cuestiones.	

Objetivos	Generales	
 
-Contribuir	a	la	formación	de	lxs	estudiantes	de	la	Facultad	de	Psicología	

en	los	aspectos	fundamentales	del	proceso	de	investigación	científico-

académica.	

	

-Promover	 el	 interés	 y	 la	 participación	 de	 lxs	 estudiantes	 en	 los	

diferentes	 espacios	 de	 investigación	 que	 ofrece	 la	 Facultad	 de	

Psicología.	

Objetivos	Específicos	
	

-Exponer	 y	 socializar	 experiencias	 y	 trayectos	 de	 investigación	 que	

muestren	diversos	modos	de	producir	conocimiento	en	el	campo	de	la	

Psicología.	



	

-Presentar	experiencias	y	trayectos	de	investigación	que	ilustren	acerca	

de	las	distintas	posibilidades	de	producir	conocimiento	en	otros	campos	

discursivos	con	los	que	la	Psicología	establece	relaciones	e	intercambios	

(filosofía,	historia,	sociología,	pedagogía,	antropología,	medicina,	etc.)	

	

-Estimular	 el	desarrollo	de	 competencias	de	 escritura	 específicas	 a	 la	

hora	 de	 presentar	 los	 resultados	 de	 una	 investigación	 en	 diferentes	

espacios	científico-académicos.	

Destinatarixs	
	

Ø Estudiantes	 que	 hayan	 regularizado	 su	 3º	 año	 y	 que	 estén	

cursando	4º,	5º	o	6º	año	de	la	Carrera	de	Psicología		

Ø Estudiantes	 que	 hayan	 regularizado	 su	 3º	 año	 y	 que	 estén	

cursando	el	último	año	del	Profesorado	en	Psicología.		

Ø Aunque	no	es	excluyente,	se	dará	prioridad	a	lxs	estudiantes	que	

integren	algún	Proyecto	de	Investigación	radicado	en	la	Facultad	

de	Psicología.		

Evaluación	del	Programa	
		

Para	obtener	la	certificación	es	requisito	básico	la	asistencia	de	al	

menos	el	80%	de	los	encuentros	y	la	aprobación	de	un	trabajo	práctico	

al	finalizar	el	dictado	de	los	módulos.			

		

	

	
 



Temáticas	
		

Año	2022	

1- Primer	 Módulo:	 familiarizarse	 con	 experiencias	 de	

investigadoras/es	del	propio	campo	disciplinar	y	de	otros	campos	

afines,	conocer	diversas	modalidades	 	y	estilos	de	investigación,	

intercambiar	ideas	y	formular	preguntas	a	lxs	expositores.	

	

2- Segundo	Módulo:	estrategias	y	herramientas	para	confeccionar	

un	 Proyecto	 de	 Investigación.	 Reconocer	 diferentes	 esferas	 de	

comunicación	 (comunidad	 científica,	 grupo	 de	 pares,	 escena	

académica,	 público	 en	 general).	 	 Interiorizarse	 sobre	 los	

pormenores	del	trabajo	editorial	en	una	revista	científica.		

	 	



		

Cronograma	de	actividades	

Ciclo	2022	
 
	

Primer	Módulo	
Experiencias	de	investigación	

	
	
Encuentro	1	
	
La	investigación	en	el	cruce	de	disciplinas.	Periferias	epistemológicas	y	
saberes	 transdisciplinarios.	 El	 fenómenos	 de	 los	 sueños	 entre	 el	
psicoanálisis,	 la	 historia,	 la	 ciencia	 política,	 la	 antropología	 y	 la	
literatura.		
Investigar	en	Psicoanálisis.	De	la	investigación	de	la	tesis	de	maestría	a	
la	publicación	del	libro	(su	estilo	y	sus	partes,	el	testimonio	de	otros).	
Cuestiones	 de	 método.	 Lo	 marginal	 y	 el	 detalle	 (lo	 escópico	 en	 el	
seminario	de	Lacan).	Genealogía	de	los	conceptos.	Lo	imaginario	y	sus	
avatares.	La	teoría	en	sus	relaciones	con	la	praxis.	Psicoanálisis	y	otros	
discursos.	Interlocución	(hallazgos,	límites)	y	discusión.	
			
Fecha	y	horario:	jueves	16	de	junio,	13	a	16	h.		
	
Coordinación:		
-Dra.	Soledad	Nívoli	(Dra.	En	Ciencias	Políticas,	Directora	del	Centro	de	
Estudios	Periferia	Epistemológica,	Docente	e	investigadora	de	la	UNR	y	
del	IUNIR)		
-Mg,	 Bruno	 Carignano	 (Magister	 en	 Psicoanálisis,	 Doctorando	 en	 co-
tutela	por	convenio	internacional	entre	la	UNR	y	la	Université	de	Paris,	
defensa	prevista	para	el	corriente	año,	Docente	e	investigador	de	la	UNR	
y	la	UCES)	
	
Encuentro	2	
	
Historia	 de	 un	 encuentro	 vocacional	 de	 un	 estudiante	 de	 Psicología	
descontento	con	su	formación	de	fuerte	corte	profesionalista	(clínica).	
Primeros	 pasos	 hacia	 su	 encuentro	 con	 su	 pasión:	 “la	 ciencia”.	 	 La	
importancia	de	un	“referente”	e	“iniciador”	como	modelo	de	inspiración.	
La	 ciencia	 como	 modelo	 de	 vida	 y	 de	 fuerte	 elección	 (vocación)	



identitaria.	Construcción	de	un	“nicho	temático”.	Los	inicios	del	Centro	
de	 Investigación	 de	 Neurociencias	 de	 Rosario	 (CINR-UNR)	 y	
posteriormente	el	 Laboratorio	de	Cognición	y	Emoción	 (LABce-UNR).	
Algunos	obstáculos	institucionales	y	de	otra	naturaleza	en	el	camino	de	
su	fundación.	La	búsqueda	de	una	nueva	área	de	interés	vinculada	a	la	
Reserva	 Cognitiva	 (RC)	 en	 tercera	 edad,	 ciertos	 logros	 y	 algunas	
expectativas	malogradas.	Propuesta	de	un	modelo	de	programa	4	en	1,	
que	 tenga	 por	 horizonte	 la	 extensión,	 transferencia,	 formación	 e	
investigación.	
	
Fecha	y	horario:		jueves	23	de	junio,	16	a	19	h	
	
Coordinación:	Dr.	Mauricio	Cervigni	(CIICSAC	–	CINR/	LABCe	-	UNR)				
	
	
	
Encuentro	3	
	
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Introducción al enfoque 
CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Crisis ecológica y de cuidados, 
género y ambiente. Análisis y presentación de casos de investigación desde 
un enfoque interseccional. 
	
Fecha	y	horario:		jueves	7	de	julio,	16	a	19	h	
	
Coordinación:	 Dra.	 Jorgelina	 Sannazzaro	 (Doctora	 en	 “Estudios	
Sociales	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología”,	de	la	Universidad	de	Salamanca	
(España).	 Investigadora	 adjunta	 Núcleo	 Milenio	 de	 Investigación	 en	
Energía	y	Sociedad	(NUMIES)	Chile.	Directora	del	Postítulo	“Diplomado	
en	 Educación	 Ambiental”.	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 de	 la	
Universidad	Alberto	Hurtado,	Chile.	
	
	
Encuentro	4	
	
Investigaciones	sobre	el	futuro.	Futuridades	y	vínculos	con	la	futuridad	
entre	 la	 filosofía,	 la	 sociología	 y	 la	 historia.	 Se	 presentará	 una	
investigación	 en	 curso	 sobre	 las	 posibles	 relaciones	 entre	 sonido,	
música,	política	y	futuro	a	partir	de	una	actividad	experimental.	
	
Fecha	y	horario:	jueves	11	de	agosto,	16	a	19	h.		
	
Coordinación:	Dr.	Ezequiel	Gatto	(ISHIR/Conicet)	



	
Segundo	Módulo		

Escribir	un	Proyecto,	Difundir	resultados	
	
	
	
Encuentro	5	
	
Proyectar	 un	 proyecto.	 Punto	 de	 llegada	 como	 punto	 de	 partida.	 El	
proyecto	 de	 investigación	 como	 un	 ejercicio	 demostrativo.	
Lineamientos	 generales	 para	 la	 elaboración	 de	 un	 proyecto	 de	
investigación:	escritura,	argumentación,	coherencia	interna,	apartados.			
	
Fecha	y	horario:	jueves	25	de	agosto,	16	a	19	h.		
	
Coordinación:	 Dr.	 Carlos	 Pérez	 López	 (Dr.	 en	 Filosofía	 por	 la	
Universidad	de	París	8,	editor	de	la	Revista	Anthropology	&	Materialism,	
docente	del	IUNIR)	
		
	
Encuentro	6		
	
	
Difusión	 de	 las	 producciones	 académicas:	 artículos	 en	 revistas	
especializadas.	 Características	 generales	 de	 las	 Revistas	 Científicas.	
Revistas	científicas	y	saberes	psi:	el	caso	de	la	Revista	Psicoanálisis	en	la	
Universidad	(Facultad	de	Psicología,	UNR).	Singularidades,	obstáculos	y	
desafíos	del	trabajo	editorial.	Relevancia	del	equipo	editorial.		
	
Fecha	y	horario:	viernes		9	de	septiembre,	16	a	19	h.		
	
Coordinación:	 Equipo	 editorial	 de	 la	 Revista	 Psicoanálisis	 en	 la	
Universidad	(Facultad	de	Psicología,	UNR).	Directora:	Mag.	Silvina	Garo	
	
	

	
	
	
	

	
	



CRONOGRAMA	2022	
MODALIDAD	PRESENCIAL	

Facultad	de	Psicología-UNR	

AULA	1º11	
Primer	Módulo	

Experiencias	de	Investigación	
	
Encuentro	1	
Fecha	y	horario:		jueves	16	de	junio,	13	a	16h	
Coordinación:	Dra.	Soledad	Nívoli	y	Dr.	Bruno	Carignano	
	
Encuentro	2	
Fecha	y	horario:	jueves	23	de	junio,	16	a	19h	
Coordinación:		Dr.	Mauricio	Cervigni	
	

Encuentro	3	
Fecha	y	horario:	jueves	7	de	julio,	16	a	19h	
Coordinación:	Dra.	Jorgelina	Sannazzaro	
	

Segundo	Módulo	

Escribir	un	Proyecto,	Difundir	resultados	

Encuentro	4	

Fecha	y	horario:		jueves	11	de	agosto,	16	a	19h	
Coordinación:	Dr.	Ezequiel	Gatto	
	

Encuentro	5	

Fecha	y	horario:	jueves	25	de	agosto,	16	a	19h	
Coordinación:	Dr.	Carlos	Pérez	López	
	

Encuentro	6	

Fecha	y	horario:		viernes	9	de	septiembre,	16	a	19h	
Coordinación:		Equipo	editorial	de	la	Revista	Psicoanálisis	en	la	
Universidad	(Facultad	de	Psicología,	UNR).	Dir.	Mg.	Silvina	Garo	
	


