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Actas Conversatorio sobre los Desafíos en Investigación 
Secretaría de Investigación y Facultad de Psicología y Ciencias Sociales 

 
Desde la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, en conjunto con la Secretaría de 
Investigación se desarrolló el Conversatorio sobre los desafíos en investigación. 
 
Cumplimentando con el objetivo de fortalecer el desempeño, dar visibilidad a las 
actividades y motivar a docentes y estudiantes a acercarse a las investigaciones que se 
llevan adelante desde la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, como así también el 
presentar nuevas propuestas se diseñó una actividad que permita mantener un 
intercambio entre miembros de los distintos equipos de la unidad Académica de la Sede 
Comahue. 
 
En las reuniones preparatorias del evento, convocadas desde la Facultad de Psicología, 
se reflexionó acerca de los propósitos, el formato y la modalidad, y se acordó realizar un 
conversatorio entre miembros de los equipos de investigación de la Facultad de 
Psicología y Ciencias Sociales de UFLO Comahue, para intercambiar a propósito de 
algunos desafíos que presenta la investigación: la vinculación entre la función académica 
y la función investigación, a través de las experiencias de transferencia del conocimiento 
generado en las pesquisas al aula, tanto en el grado como en posgrado. Además, se 
detectó como tema estratégico, las modalidades de relevamiento de interés y vocación 
por parte de los docentes investigadores para invitar a estudiantes de grado y posgrado 
a formar parte de sus equipos. Con estos dos temas como disparadores de las 
exposiciones de los docentes, se dio lugar al intercambio de experiencias que posibilitó 
pensar la función, detectar obstáculos y relevar información y necesidades de los 
involucrados. Se expusieron los retos de exhibir la investigación como cercana al 
docente, detectando el interés y la curiosidad disciplinar en el marco interdisciplinar.  
 
Se viabilizó el intercambio entre los presentes sobre cuáles son los desafíos con los que 
se encuentran los estudiantes a la hora de investigar y a la vez cómo hacer más accesible 
la investigación. Los futuros colegas participantes plantearon de modo muy relevante 
los mitos y las ventajas profesionales de su incorporación en los equipos. Se destacan las 
herramientas de convocatorias, motivando al alumnado.   
 
La Secretaria de Investigación Mag. María Victoria Jiménez brindó información sobre el 
desempeño de la investigación en la unidad académica en la sede Comahue y sobre los 
instrumentos que la UFLO Universidad pone a disposición para el desarrollo y 
fortalecimiento de la función. Se brindan los links de acceso con la información de los 
proyectos vigentes, líneas de investigación y documentos de convocatorias. 
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