
 

 

RED INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  
 

I JORNADA NACIONAL DE REDIIP 

 

  

¿Para qué investigar en Psicopedagogía? 

 

Se realizará el día  

20 de Marzo 2020  

en 

Universidad Provincial de Córdoba (Córdoba) 

 

Cuarta Circular 
 

Fundamentación 

 

En el marco de constitución de la RedIIP (Red Interinstitucional de Investigación            

Psicopedagógica), y en pos del fortalecimiento de la misma, proponemos la Primera            

Jornada de reflexión e intercambio cuyo propósito es volver a pensar las prácticas de              

investigación en la disciplina, reconociendo las dimensiones epistemológica, teórica, política          

y ética que las mismas involucran. Asumimos así la importancia de la reflexión crítica para               

pensar los objetos de conocimiento en este campo, retomando las expresiones del acta de              

fundación: 

 

[...] las Prácticas de Investigación en Psicopedagogía implican una dimensión          

epistemológica y teórica que enriquece al campo disciplinar, y una dimensión política            

y ética, en tanto promueve la reflexión crítica y clínica sobre las subjetividades             



 
aprendientes, consideradas como sujetos de derechos, vale decir, con derecho a           

aprender y a expresar singulares producciones simbólicas. De esta manera, las           

Prácticas de Investigación en Psicopedagogía pretenden enriquecer las prácticas         

profesionales en ámbitos diversos, de la salud, socio-comunitarias, escolares,         

laborales, jurídico forense; promoviendo la salud del aprender en todas las edades            

de la vida. (Acta de constitución 25 de mayo de 2019) 

 

Tal como expresamos en la misma, la RedIIP promueve el fortalecimiento de lazos para la               

construcción de conocimiento, a través de una interacción abierta y participativa. Se trata de              

fortalecer la investigación en Psicopedagogía entre instituciones y también investigadores          

que somos convocados desde nuestro objeto, a través de dispositivos -virtuales y            

presenciales- a fin de poner en consideración las preocupaciones, desafíos y debates de las              

prácticas científicas psicopedagógicas:  

 

[...] es fundamental desarrollar una investigación disciplinar, propender a su          

rigurosidad y generar mecanismos de legitimación al interior del campo, para poner            

en diálogo interdisciplinar las reflexiones e investigaciones. Se trata de reconocer           

que en ese diálogo se fortalece la disciplina misma, considerando que el objeto de              

estudio en su complejidad, requiere de las perspectivas que posibiliten la           

comprensión. (Acta de fundación, 25 de mayo de 2019) 

 

 

Objetivos 

 

● Fortalecer lazos interinstitucionales y entre el colectivo de investigadores para la           

producción de conocimiento científico orientado al análisis de los modos de aprender            

en los contextos contemporáneos. 

● Socializar resultados de investigaciones que amplíen el conocimiento en el campo           

de la psicopedagogía. 

● Promover el intercambio académico a partir de la reflexión crítica respecto a la             

investigación en psicopedagogía, sus fundamentos epistemológicos - teóricos,        

políticas, desafíos y oportunidades para el desarrollo de la misma. 

 

 



 
Comité Científico 
 

Lic. Sonia Rivera (Instituto del Rosario) 

Lic. Andrea Bruschini (Instituto del Rosario) 

 

Lic. Viviana Paola Obermann (CPPMisiones) 

Lic. Estela Ines Guzowski (CPPMisiones) 

 

Lic. Laura Adriana Barbero (APQP) 

Lic. Martha Beck (APQP) 

 

Lic. Cecilia de Dominici (UNVM) 

 

Dra. Viviana Garzuzi (UCA Mendoza) 

Psp. Emilia Lassus (UCA Mendoza) 

 

Lic. Patricia Vila (UNSAM) 

Dra. Milagros Mena (UNSAM) 

 

Lic. Eliana Neme (UCSE) 

Lic. Micaela Soledad Malano (UCSE) 

 

Mgter. Sandra Mónica Bertoldi (UNCo) 

Lic. Viviana Noemí Bolletta (UNCo) 

Esp. María Luján Fernández (UNCo) 

 

Lic. Paulina Gonzalez (Instituto Víctor Mercante) 

PSP. Marisa Micol (Instituto Víctor Mercante) 

 

Lic. Gustavo Roberto Altabe (Asociación de 

Psicopedagogos de Corrientes) 

Lic. Gabriela Andrea Canal (Asociación de 

Psicopedagogos de Corrientes) 

Lic. Ivone Jakob (UNRIV) 

Dra. María Paula Juarez (UNRIV) 

 

Mgter. Mariana Etchegorry (UPC) 

Lic. Daniela Molina (UPC) 

 

Lic. Ma. Alejandra Martinelli (UGR) 

Lic. Melina Carta Díaz (UGR) 

 

Lic. María Pía Lucero (INCaSup) 

Lic. Ana Laura Antón (INCaSup) 

 

Dra. Sonia Iguacel (Universidad de Flores - 

Comahue) 

Dra. Silvia Beatriz Mainou (Universidad de 

Flores - Comahue) 

 

Mgter. Estrella Casas (CPPC) 

Lic. María Salomón (CPPC) 

 

Esp. Josefina Cialzeta (UCP) 

Mgter. Brenda Schvab (UCP) 

Esp. Norma Ortiz Breard (UCP) 

 
Lic. Jorge Agüero (UNLaR) 
Lic. Celia Flores (UNLaR) 
Esp. Paola Reberte (UNLaR) 
 
Lic. Silvana Castro (CPsLa Rioja) 
Lic. Berta del Valle Uliarte (CPsLa Rioja) 
 

 

 

 



 
Desarrollo del Evento 

(Programa provisorio) 
 
 
8:30 - 9:00 hs. Acreditación 

 

9:00 hs. Apertura: A cargo de Autoridades institucionales: Decana de la Facultad de Educación y 

Salud (UPC)- Representantes de la REDIIP 

 

9:30-11:00 hs: Conferencia de Apertura. ¿Para qué investigar en Psicopedagogía? A cargo de:             

Mgter. Lucía Garay.  

SUM 

 

11:00 a 12:30 hs: Mesas de trabajos libres (El programa analítico se socializarán a la brevedad) 

 

12.30 a 14 hs: Almuerzo y exposición de pósters en el Hall central 

 

14 a 15:30 hs: Presentación de libros.  

El Estudiante Universitario. Garzuzi, V. (coord.y autora).  

El juego en las prácticas psicopedagógicas. Filidoro, N  y otros 

Pensar las prácticas educativas y psicopedagógicas.  - Miradas hacia la educación inclusiva.   -  

Encuentros y desencuentros entre la psicopedagogía y la escuela. Dubrovsky, S. Enright, P y otros  

Psicopedagogía Clínica: Experiencias en escena.Cambursano M. Luque Disandro C.   

Formar investigadores en psicopedagogía: Los desafíos para la enseñanza. Bertoldi. S. Bolletta. V 

y otros 

P - Jóvenes en la Universidad. Gómez, S y otros 

SUM 

 

15:30 a 17:00 hs: Mesas de trabajos libres (El programa analítico se socializará a la brevedad) 

 

17:00 a 18:00 hs: Panel: Prácticas científicas en la disciplina 

A cargo de:  

Universidad Nacional Río Cuarto: Jakob Ivone Inés- Moyetta Liliana 

Universidad Nacional Patagonia Austral: Patricia Arias 

Universidad Nacional del Comahue: Bertoldi-Enrico.  



 
SUM 

 

18:00 a 19:00 hs: Conferencia de cierre La investigación y la reflexión epistemológica en la 

formación académica. A cargo de: Mgter. Sandra Bertoldi.  

SUM 

 

Entrega de Certificados 

 

19:00 hs: Reunión de los integrantes de la REDIIP 

 

 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

Asistentes $ 300 

Expositores: $ 500 

Alumnos: sin costo 

Formulario de inscripción y registro de pago: https://forms.gle/8TAaCEzUwrwwek63A 

Para el pago: Depósito y/o transferencia en Banco de la Provincia de Córdoba (cualquier                           

sucursal) a la Cta. Cte. en Pesos Nº 09170040030704 – CBU: 0200917301000040030747 –                         

CUIT N° 30-71276590-5 (Universidad Provincial de Córdoba). 

Una vez realizado el pago deberá adjuntar el comprobante de pago en este formulario, para                             

confirmar su  inscripción. 

 

Lugar de realización: SUM de la Facultad de Educación y Salud . Universidad Provincial de               

Córdoba. Dirección: Deodoro Roca s/n (frente al Dante). Ciudad de Córdoba 

 

 

10 de marzo: Fecha límite - SIN EXCEPCIÓN- para la presentación de trabajos 
completos. 

 
 

https://forms.gle/8TAaCEzUwrwwek63A


 
Instituciones que adhirieron a la REDIIP 

Universidad Nacional de Comahue 

Universidad Provincial de Córdoba 

Universidad del Gran Rosario 

Universidad Nacional de la Rioja 

Universidad Nacional de Villa María 

Universidad Católica Argentina 

Universidad Nacional de San Martín 

Universidad Católica de Santiago del Estero 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Universidad de Flores (Sede Comahue) 

Universidad de la Cuenca del Plata 

Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras) 

Universidad Nacional Patagonia Austral 

Universidad Católica de Córdoba 

Instituto Victor Mercante 

Instituto del Rosario Villa María 

Instituto Católico Superior 

Federación Argentina de Psicopedagogos 

Colegio Profesional de Psicopedagogos de Misiones 

Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba 

Colegio de Psicopedagogos de la Rioja 

Asociación de Profesionales del Quehacer Psicopedagógico 

Asociación de Psicopedagogos de Corrientes 

APPBA 

Asociación Civil de Psicopedagogos del Chaco 

 

 

Invitamos a integrarse a instituciones que a partir de esta circular toman conocimiento de la               

RedIIP, completando el link: https://forms.gle/FC2Ksy3ikCGpkMJQ7, o enviando un correo         

electrónico a: redinvestigacion.psp@gmail.com  

https://forms.gle/FC2Ksy3ikCGpkMJQ7
mailto:redinvestigacion.psp@gmail.com

