
PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS - Convocatoria 2018

La estancia “Tres Experiencias de Vinculación Latinoamericana de Fortalecimiento del Capital Humano en I+D” consistió de tres etapas de 15 días de duración,
en dos países (Costa Rica y México), donde a través del intercambio de competencias académicas, aplicadas a programas y proyectos de Psicología, en
construcción del conocimiento, formación, investigación, extensión y difusión científica sirvieron para reforzar y adquirir nuevas experiencias en las áreas
prioritarias de acción y políticas de ciencia y tecnología de nuestro país.1. VII Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI, Costa Rica 2018 “Aportes desde
la Diversidad y la Equidad: Psicología para la Paz entre Persona, Sociedad y Naturaleza”, 2. Estancia académica en la Universidad de Guanajuato Campus Celaya
Salvatierra, México y 3. Pasantía en la Catedra Seminario de Psicología Social Comunitaria, UNAM, México, en Nuestra América, y en la práctica profesional
Intervención psicosocial comunitaria en pueblos originarios. Todas las actividades logradas, son un ejemplo de cooperación en redes e intercambio exitoso
entre nuestras instituciones académicas, a nivel de formación, investigación y extensión con responsabilidad social universitaria, que benefician a los
estudiantes, a la academia y sociedad.

OBJETIVOS

Fortalecer las capacidades de capital humano en I+D
a través de la vinculación de científicos y tecnólogos,
dentro de las áreas prioritarias de acción y las
políticas de ciencia y tecnología definidas por el
CONACYT, y de mi interés y trabajo, en tanto,
contribuyen a las competencias académicas
aplicadas en mis programas de la carrera de
Psicología, en construcción del conocimiento,
formación, investigación, extensión y difusión
científica.

APORTES DE LA ESTANCIA

De conformidad con las constancias recibidas se dio
el 100% de cumplimiento de todas las actividades
programadas en las tres etapas de la beca de
Vinculación. y al regreso, se contribuyó con la
transferencia de conocimientos y experiencias
ganadas en una Conferencia dada el día Martes 18
de Septiembre de 2018, de 18 a 20 horas, como, en
el Auditorio Adriano Irala Burgos del Colegio la
Providencia de la Universidad Católica de Asunción.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se dan en el marco de las invitaciones recibidas para
participar de tres eventos:

1) VII Congreso Latinoamericano de Psicología
ULAPSI, Costa Rica 2018 “Aportes desde la Diversidad
y la Equidad: Psicología para la Paz entre Persona,
Sociedad y Naturaleza”, del 26 al 28 de Julio. Pre-
congreso 23 al 25 de Julio.

2) Estancia académica en la Universidad de
Guanajuato Campus Celaya Salvatierra como
invitada especial, conferencista y participante como
asesora en reuniones de trabajo para trazar líneas de
proyectos de investigación y difusión científica del 6
al 8/Agosto/2018. Se impartió la conferencia
“Intercambio intercultural México-Paraguay.
Experiencias de formación, investigación y difusión
científica con RSU” dirigida a alumnos y docentes de
la licenciatura en psicología clínica del Campus
Celaya-Salvatierra de la UG. – Se coordinó el
Conversatorio “Experiencias de formación de redes
de investigación” en el cual participaron académicos,
investigadores, tesistas, alumnos y profesores de
tiempo completo miembros del cuerpo académico
“Cuidado al final de la vida”; en el cual se expusieron
temas relacionados con la formación de
investigadores, así como el fomento a la
investigación dentro de las licenciaturas que el
Campus ofrece. Se realizó una breve evaluación
prescriptiva de la evolución del cuerpo académico,
los productos realizados en los últimos años y de los
intereses en materia de investigación, donde se
brindó orientación y asesoría para la consolidación
de los proyectos del cuerpo. - Finalmente, en mi
carácter de Editora de la Revista EUREKA, se escuchó
el interés por parte del Cuerpo Académico y el CAP
para formalizar un proyecto de difusión de los
mejores trabajos elaborados por los miembros del
Cuerpo Académico, los alumnos adscritos al CAP y los
docentes de la licenciatura en psicología clínica.

3) Pasantía en la Catedra Seminario de Psicología
Social Comunitaria en Nuestra América, y en la
práctica profesional Intervención psicosocial
comunitaria en pueblos originarios. Las actividades
se realizaron del 1 al 12 de agosto del 2018, en la
Facultad de Psicología de la UNAM, México. Las
actividades fueron: 1) Como miembro del Comité
Científico, reuniones e intercambios previos a la
próxima celebración del 5to. Coloquio de Psicología
Social Comunitaria a celebrarse en Noviembre 2019
en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM
Iztapalapa. 2) Como Editora de la Revista EUREKA, se
trabajó en el próximo proyecto de difusión de los
mejores trabajos presentados en el pasado 4to.
Coloquio de PSC, cuyo proceso de selección y
evaluación se llevara a cabo dentro de los próximos
meses. 3) Como Investigadora de Nivel II PRONII
CONACYT, y cierre de actividades, presente la
Conferencia: “Intervención en Procesos
Psicosociales. Pueblos Originarios de Paraguay. Un
Panorama General desde la PSC”.

RESULTADOS OBTENIDOS

Informes de los tutores de cada uno de los 3 eventos
durante la estancia. (3), como constancias (7) dan
cuenta de los resultados. Otros como presentaciones
electrónicas, videos y fotos. Programas de los
eventos, Memorias de Congreso (no se publicaron a
la fecha) y Certificaciones de las actividades
realizadas refrendan logros positivos.

CONCLUSIÓN

Todas las actividades logradas, son un ejemplo de
cooperación en redes e intercambio exitoso entre
nuestras instituciones académicas, a nivel de
formación, investigación y extensión con
responsabilidad social universitaria, para los
estudiantes, academia y sociedad beneficiados.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 

Mi compromiso y motivación tienen que ver con la
formación continua y el fortalecimiento del capital
humano, en las áreas de las ciencias humanas y
sociales que benefician significativamente el
desarrollo docente y científico que realizo, en las
Universidades con los estudiantes, en materia de
investigación, innovación y difusión científica.

Por lo mismo, expreso mi conformidad y deseos de
que se mantengan los planes de continuidad y
extensión para próximas actividades de
Responsabilidad Social Universitaria entre nuestras
universidades y que este intercambio productivo
siga contando con el apoyo de PROCIENCIA y del
PVCT -CONACYT Paraguay en los años por venir.

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -
CONACYT con recursos del FEEI”
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