
Instituto de Investigaciones en Psicología 

 

Aprobado como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires 

mediante Resolución 1857 del 14 de marzo de 2007. 

 

Datos básicos 

Instituto de Investigaciones en Psicología 

Unidad Ejecutora: Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires 

Domicilio: Lavalle 2353 

Código Postal: 1052 

Localidad: Ciudad de Buenos Aires. 

Correo electrónico: direccioninstituto@psi.uba.ar 

 

Gran Área del Conocimiento 

Psicología 

 

Áreas Temáticas de los proyectos en los que se trabaja 

 Área Psicología Clínica y Psicopatología. 

 Psicología del Trabajo. 

 Psicología Educacional y Orientación Vocacional. 

 Área Psicología Social, Política y Comunitaria. 

 Salud, Epidemiología y Prevención. 

 Técnicas y procesos de evaluación psicológica. 

 Psicología jurídica. 

 Neuropsicología y Psicología cognitiva. 

 Psicoanálisis. 

 Historia de la Psicología. 

 Psicología del Desarrollo. 

 Filosofía. 

 Musicoterapia. 

 Terapia Ocupacional. 

 Estudios interdisciplinarios y nuevos desarrollos. 

 Psicología Experimental. 

 

Objetivos y funciones del Instituto 

a) La realización de actividades tendientes a aportar contribuciones 

originales al conocimiento existente, de forma tal que sus resultados 

impliquen un crecimiento y transferencia académica y social. 
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b) La formación de investigadores a través de la enseñanza dirigida a tal 

efecto, y en el trabajo en común con investigadores formados. 

c) Articular las tareas de investigación y formación de recursos con las 

demandas sociales del país y procurar la transferencia de sus 

productos a la sociedad. 

d) Brindar asesoramiento y/o servicios de transferencia científica dentro 

de su área de competencia, sin contrariar las normas vigentes de la 

Universidad. 

e) Coordinar con la Secretaría de Investigaciones la articulación de las 

tareas de investigación con actividades de perfeccionamiento para 

los Docentes de la Facultad. 

f) Integrar a los Departamentos correspondientes los equipos de los 

Proyectos del Programa de Fomento a la Investigación –PROINPSI- 

de esta Facultad. 

g) Crear Programas de Investigación que deberán ser integrados por al 

menos dos equipos de distintas Facultades, Universidades Nacionales 

o Extranjeras y/o Centros de Investigación Científica. 

h) Brindar y facilitar a los investigadores y docentes toda aquella 

información necesaria para acceder a los bancos de datos existentes, 

sean nacionales o internacionales. 

i) Promover la difusión de los resultados de las investigaciones y la 

producción de publicaciones. 

j) Fomentar y difundir toda actividad que contribuya al incremento de 

la investigación. 

k) Propiciar la celebración de convenios de cooperación científico-

académica con Universidades Nacionales y Extranjeras, y otros 

organismos gubernamentales y no gubernamentales de ámbitos 

nacionales o internacionales. 

 

Requisitos que debe reunir el Director 

 Ser Profesor Regular o Extraordinario de la Universidad de Buenos 

Aires, preferentemente de la Facultad de Psicología de la UBA. 

 Ser investigador activo y tener preferentemente sede de 

investigación en la Facultad de Psicología de la UBA. 

 Poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o 

tecnológicas que lo habiliten para la posición a la que aspira. 

 

Duración del mandato de Director: Cuatro (4) años. 


