
  
  

   

 

  I Jornada de Psicología Social 

Duración 

3 Horas. 

Días y horarios 

20 de diciembre de 2018 
Jueves de 17:00 a 22:00 Hs. 

Localización 

Localización Centro. 

Aranceles 

Actividad Gratuita 

Dirigido a 

Graduados en Psicología y alumnos avanzados de la Licenciatura en Psicología. 
 
Contenidos 

La 1° Jornada de Psicología Social es un evento organizado por la Carrera de Psicología 
y la Cátedra de Psicología Social de la Universidad Abierta Interamericana, con el objeto 
de promover el intercambio académico entre docentes, estudiantes, investigadores e 
investigadoras del campo de la Psicología Social que desarrollan sus actividades en el 
contexto nacional e internacional. 
Objetivos 

Promover un espacio de discusión y debate relativo al avance de las recientes 

investigaciones teóricas y empíricas en el campo de la psicología social  

Intercambiar experiencias en el ámbito de la investigación y la extensión universitaria 

desde el enfoque de la psicología social 

Generar un espacio de debate y reflexión sobre la enseñanza de la psicología social y su 

lugar en los planes de estudio de las carreras de grado y posgrado a nivel nacional. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Grupos y equipos de investigación por invitación organizados en función de ejes temáticos 

específicos de la disciplina.  



  
  

   

 

Ponencias libres: trabajos de investigación que se presentan de manera oral y promueven 

resultados de las investigaciones de los grupos y equipos radicados en universidades, 

institutos y centros de investigación. 

A cargo de 

Lic. Fernando Adrover (Universidad Abierta Interamericana)  

Dra. Vera Bail Pupko (Universidad Abierta Interamericana) 

Dra. Susana Azzollini (Universidad Abierta Interamericana, Conicet)  

Dr. Gastón Becerra (Universidad de Buenos Aires, CONICET)  

Dr. Pablo Depaula (Universidad de la Defensa Nacional, Universidad Abierta 

Interamericana) 

Lic. Gisela Matrángolo (Universidad Maimónides)  

Lic. Mercedes Olivera (Universidad de Flores)  

Mg. Gabriel Paz (Universidad de Buenos Aires)  

Lic. Romina Pereyra (Universidad de Flores)  

Lic. Maximiliano Preuss (Universidad Abierta Interamericana) Lic. Paola Prozzillo 

(Universidad de Flores)  

Dr. Hugo Simkin (Universidad de Buenos Aires – Universidad Abierta Interamericana) 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

 

  

 

¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades! 
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https://www.facebook.com/uaiextension/
https://www.instagram.com/uaiextension/
https://twitter.com/uaiextension

