IPSIBAT
Datos básicos
Unidad Ejecutora:
Domicilio:

Código Postal:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA BÁSICA, APLICADA Y TECNOLOGÍA
Deán Funes - Cuerpo V Nivel Iii 3250 –Fac. de Psicología Univ.
Nacional de
Mar del Plata
B7608FDQ
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
0223 475-2526
concurso-ue@conicet.gov.ar; jvivas53@gmail.com

Gran Área del Conocimiento
Ciencias Sociales y Humanidades - KS
Disciplinas
Psicología y Ciencias de la Educación – KS7
Objetivos generales
a) Desarrollar nuevos conocimientos en un ámbito de excelencia científica y tecnológica, b)
Promover y desarrollar en forma autónoma líneas de investigación, programas y proyectos, c)
Formar recursos humanos en el ámbito de la investigación y la tecnología, d) Desarrollar
programas, cursos y carreras y dirección de investigadores y becarios, e) Administrar y
coordinar las acciones de los núcleos bajo su dependencia, f) Articular las actividades de
investigación que le son propias con la enseñanza universitaria
El objetivo científico específico del IPSIBAT es producir conocimiento en el área de la Psicología
Básica, Aplicada y el desarrollo de Tecnología y formar recursos humanos de alta excelencia.
Las investigaciones están orientadas a generar conocimiento en el área de la Psicología Básica
y Aplicada y al desarrollo de Tecnología en los campos de los procesos psicológicos básicos, el
lenguaje, el aprendizaje, la epidemiología en salud mental, la cognición social, la neurociencia
afectiva, la regulación emocional y la metodología.
Líneas de Investigación
•
Adultos Mayores
•
Educación y Aprendizaje
•
Enfermedades y Trastornos
•
Epidemiología y Salud Mental
•
Movilidad y Seguridad Vial
•
• Atención / Percepción
•
• Cognición Social
•
• Memoria - Lenguaje
•
• Modelos, métodos y técnicas de Evaluación Psicológica
•
• Neurociencia Afectiva
•
• Procesos Ejecutivos
•
• Psicología de la vejez
•
• Psicología de las adicciones
Infraestructura Edilicia
Actuales dependencias pertenecientes a la Facultad de Psicología de la UNMDP en las que se
sitúan actualmente:
• CIMEPB – Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación
• Grupo de Psicología Cognitiva y Educacional
• Grupo de Métodos y Modelos de investigación en Psicología del Tránsito
• Grupo Comportamiento Humano, Genética y Medio ambiente
• Grupo de Investigación en Evaluación Psicológica
• Grupo de Investigación de Sustancias Psicoactivas y lesiones por causa externa
El CIMEPB cuenta en la actualidad con 23 puestos de trabajo, sala de reuniones, espacio de
dirección, depósito y recepción. Tiene instaladas 18 conexiones de internet, WiFi, Hubb y
servidor interno propio.

Recursos Humanos
PERSONAL

Investigadores

Personal
Apoyo

Becarios

Permanente CONICET
Permanente No CONICET
Permanente de Otras Entidades
Total

13
13
26

0

13
17
3
33

Pasantes Administrativos
0

0

