UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
Consejo Superior

RESOLUCION N° 7.256
Santa Fe,18 dejunio de 2019.

WSTO:

La Resolución Consejo Superior N° 7044 que establece las condiciones para la

presentación de proyectos de investigación en las siguientes modalidades: Proyectos
de Promocíón de la lnvestigación, Proyectos de lnvestigación para lnvestigadores
Fomados, Proyectos de lnvestigación y Proyectos de Becas de lniciación a la
lnvestigación; y,

coNslDERAmo:
La necesídad de contribuir desde las diferentes disciplinas a la búsqueda de
soluciones de problemas del medio en el cual se Ínserta nuestna Uriversídad.
La converiencia de proceder a una nueva convocatoria para presentación de
proyectos de investigación en diferentes modalidades.
Que este Consejo en su reunión del día 28 de mayo del año en curso resolvió
establecer líneas prioritarias de investigación para cada disciplina.
Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
RESUELVE:
Artículo 1°)-Disponer a partir del día 1° de julio de 2019, la apertura de ma
convocatoria para la presentación de Proyectos de Promoción a la
lnvestigación, de Proyectos para lnvestigadores Fomados y de Proyectos
de Becas de lniciación a la lnvestigación en la Facultad de Psícología.
Artículo 2°) - La fecha de cierre de la presente convocatoria será el 20 de agosto del
año en curso.
Artículo 3°) -Para la presente convocatoria se establecen las siguientes líneas
prioritarias:
Canera Licenciatura en Psicología:
1. Problemáticas psicosociales actuales y desarrollo comunitario
2. Evaluacíón Psícológíca
3. Promoción y prevención de la salud mental
4. Actualizaciones en investigaciones y corrientes Psicológicas

5. Desanollos en Neuopsicología
Camera P s icopedagogía :
1. Investigación y actualización en diagnóstico, teorias e intervenciones
psicopedagógicas.
2. Responsabilidad Social universítaria e intervención sociocultural
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3.Abordaje y/o intervención en orgarizaciones,
educativas y/o clínica.
4. Desanollo y etapas evolutivas del sujeto.
5. Diagnóstico y Técnicas Psicopedagógicas.
6. Orientación Vocacional Ocupacional.

institucíones

Artículo 4°) - Regístrese, resérvese el original, comuníquese y cumplido, archívese.
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