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Datos básicos 

        

Unidad Ejecutora:   Instituto de Investigaciones Psicológicas 

Director Actual:   Dra. Silvina Alejandra Brussino 

Domicilio:    Enfermera Gordillo Esq. Enrique Barros S/N piso: 2 

Código Postal:   5000 

Localidad:    Córdoba 

Teléfono:    0054-0351-535-3890 int: 60201 

Correo electrónico:   iipsi@conicet.gov.ar 

Página web:   https://iipsi.psicologia.unc.edu.ar/  

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Sociales y Humanidades - KS 

 

Disciplinas 

- Psicología 

 

Objetivos generales 

 Los principales objetivos del IIPSI son: 

- Fortalecer las áreas tradicionales y emergentes de investigación de la 

Psicología, a la vez que fomentar el desarrollo de nuevos ámbitos de 

indagación científica, garantizando procesos de generación de 

conocimientos de alta calidad. 

- Propiciar la integración en redes institucionales y académicas regionales e 

internacionales. 

- Desarrollar investigaciones de alta relevancia social orientadas bajo la óptica 

de lo público y por una racionalidad pluralista y respetuosa de las diversas 

tradiciones teóricas y metodológicas. 

- Fomentar la realización de investigaciones articuladas a partir de demandas 

de las organizaciones de la sociedad civil, tercer sector, e instituciones del 

sector público. 



- Potenciar políticas efectivas de articulación y vinculación con la comunidad, 

a través de proyectos de transferencia y de extensión. 

- Desarrollar una comunicación pública de la ciencia que efectivamente 

colabore con la democratización del conocimiento científico. 

- Propiciar la transferencia de las contribuciones científicas de los miembros 

del Instituto a instancias de formación de grado y posgrado en universidades 

de gestión pública. 

 

Líneas de investigación 

- Ideología política, Participación política, Cultura política, Legitimidad política, 

Democracia 

- Personalidad, Medición, TRI. 

- Cognición, Adolescencia y Juventud, Políticas públicas y comunicación de la 

ciencia 

-  Evaluación del riesgo de violencia, Factores de riesgo de la conducta 

delictiva, Evaluación psicológica en contextos forenses y correccionales. 

- Identificación y Educación de las Altas Capacidades, Modelo SocialCognitivo 

de Rendimiento Académico, Construcción y Validación de Tests 

- Problemas Epistemológicos de la Psicología, Neurociencias, Lenguaje, 

Psicología Crítica 

- Estados de conciencia, Metacognición, Atención espacial. 

- Psicología del desarrollo, Aprendizaje y conducta, Interacciones materno-

filiales, Problemáticas de consumo. 

- Factores de vulnerabilidad asociados al consumo de sustancias en 

diferentes etapas del desarrollo, Medición de conductas adictivas. 

- Desigualdades/inequidades/injusticias, Preferencias sociales, Ambiente, 

Políticas públicas. 

 

Infraestructura edilicia 

Total m² construido: 250 

Total m² terreno: 2500 

 

Recursos humanos (según Memoria 2020) 

Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 59 

Investigadores CONICET: 16 

CONICET Contratados: - 

Becarios CONICET: 26 



Contratado No CONICET: 17 

Personal de Apoyo CONICET: - 

Otras categorías CONICET: - 

 


