CONVOCATORIA ABIERTA PSI
Estudios epidemiológicos complementarios la indagación de la Especificidad conceptual y
juicio social sobre las adicciones.
(Proyecto SeCyT UNC 2019)

BREVE RESEÑA DEL PROYECTO / ESPACIO DE PRÁCTICA Y LAS TEMÁTICAS QUE
ABORDAN
Los juicios sobre lo que es un comportamiento adictivo – y todo lo que no debe confundirse con
adicción – generan una variedad de resultados importantes en las investigaciones, no solo
asociados a la elaboración de un instrumento, sino también a la hora de buscar/proponer
tratamientos o plantear políticas públicas preventivas (Keyes et al, 2010; Lloyd, 2013; Konkolÿ et
al., 2014; Konkolÿ, Hodgins & Wild, 2016; Roncero et al, 2016). Las personas utilizan alguna
“teoría popular” para comprender las adicciones, tal como ocurre con el resto de los trastornos
mentales en general; dicha teoría supone el uso de cuatro dimensiones alternativas, que incluye la
patologizante, la moralizadora, la medicalizadora y la psicologizante.
Los resultados de estudios del juicio social (Corrigan, Kuwabara & O’shaughnessy, 2009;
Livingston, Milne, Fang & Amari, 2012; Lloyd, 2013; Konkolÿ et al., 2015; Konkolÿ, Hodgins & Wild,
2016; Roncero et al, 2016) sobre los trastornos mentales sugieren que: a) las adicciones químicas
son vistas – con alta frecuencia – como actos de elección personal y/o propios del fracaso moral,
siendo poco probable que las consideren afecciones médicas o producto de la multifactorialidad;
b) las adicciones comportamentales se perciben como menos graves que las químicas; c) las
adicciones que involucran sustancias socialmente aceptadas no deben ser consideradas como
tales (ej: se aceptan la automedicación y el policonsumo de medicamentos como conductas
normales); d) se atribuye a las adicciones un factor de causalidad hacia otras patologías mentales,
poniéndose poco énfasis en probables comorbilidades.
La coyuntura actual de pandemia, emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio ha sido
indicada como una condición de modificación de los patrones de consumo se sustancias y uso de
Tecnología de Información y Comunicación (TICs) verificándose un incremento en los parámetros
de cantidades y frecuencia de consumo (Gómez y cols 2020).
Los estudios propuestos para este proyecto tienen como objetivo proveer evidencia
epidemiológica que contribuya a los estudios sobre Juicio Social en relación a los nuevos
fenómenos emergente del campo de las drogodependencias y de la formación de grado y
postgrado en universidades de Córdoba en drogodependencia
1)Chemsex: Revision Conceptual
2) Formación de grado y postgrado en universidades de Córdoba en drogodependencia

ACTIVIDADES PRE-PROFESIONALES A REALIZAR EN LA PSI
-

Búsqueda de publicaciones científicas en bases de datos
Lecto-Comprensión de investigaciones sobre el tema en diferentes idiomas (inglés,
Español, portugués)
Elaboración de una discusión acerca del estado de la cuestión
Adquisición de bases teórico-conceptuales para abordar el problema
Formulación del proyecto de investigación a realizar incluyendo sus diferentes
componentes
Manejo de sistemas para encuestas on line, manejo de paquetes estadísticos para el
análisis de los datos
Redacción y elaboración de presentación pública.

DURACIÓN: (5 a 9 meses aproximadamente)
ASESORÍA
-

Mgter Florencia Serena
Dr. Raúl Angel Gomez

DÍAS Y HORARIOS DE ASISTENCIA (máximo 16 hs semanales)
-

Mientras dure la cuarentena los encuentros serán virtuales: asistencia a los espacios
metodológicos 1 encuentro de equipo con los asesores quincenal.
Cuando se vuelva a la presencialidad, se acordarán los horarios nuevamente.

FECHA DE INICIO APROXIMADA: 10 de noviembre de 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN APROXIMADA: septiembre de 2021
CANTIDAD DE ESTUDIANTES A INCORPORAR: 6 (seis)

REQUISITO EXCLUYENTE PARA POSTULARSE
-

Debido a la coyuntura actual de emergencia sanitaria, se ha flexibilizado la condición
reglamentaria de inscripción a convocatorias abiertas PSI, pudiendo inscribirse todas y
todos aquellos estudiantes que adeuden HASTA DOS materias obligatorias de cuarto año
(también puede adeudarse la materia Psicología experimental y UNA obligatoria de cuarto
año)

ASPECTOS A SER VALORADOS EN LA SELECCIÓN (NO EXCLUYENTES)
-

Materias/seminarios electivos. Experiencias prácticas o institucionales. Becas, ayudantías,
prácticas de investigación, participación en cursos, congresos, conferencias vinculados a
las temáticas abordadas por la Institución)

INSCRIPCIONES
Por la plataforma digital de la Facultad de Psicología siguiendo la ruta:
ESTUDIANTES - EGRESO - PSI - INSCRIPCIÓN
https://psicologia.unc.edu.ar/egreso/practicas-supervisadas-en-investigacion/inscripcion/

INICIO DE LA INSCRIPCIÓN
Desde las 10:00 hs del 22/10/20

FIN DE LA INSCIRPCIÓN
23:59 03/11/20
FECHA DE ENTREVISTA: 05/11/20 a las 9:00 hs (luego del cierre de la convocatoria se les
enviara el link a través del cual se realizará la entrevista de admisión

