INFORME CIENTIFICO DE BECA
Legajo N°: 4211
TIPO DE BECA Beca Doctoral 1° año
1.

PERIODO 2016-2017

DATOS PERSONALES
APELLIDO: Garzaniti
NOMBRES: Ramiro
Dirección Particular: Calle:
Localidad: La Plata CP: 1900 Tel:
Dirección

electrónica

(donde

desea

recibir

información,

que

no

sea

“Hotmail”):

ramiro.garzaniti.unlp@gmail.com
2.

TEMA DE INVESTIGACION (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con

la solicitud de Beca)
Protección y promoción de la salud: las modalidades de intervención de los psicólogos que trabajan
en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

PALABRAS CLAVE (HASTA 3) Psicologia Comunitaria
3.

Salud Mental

APS

OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)
BECA DOCTORAL 1º AÑO (ex ESTUDIO 1° AÑO): Fecha inicio: 01/04/2016
BECA DOCTORAL 2º AÑO (ex ESTUDIO 2° AÑO): Fecha inicio:
BECA DOCTORAL 3° AÑO (ex PERFECCIONAMIENTO 1º AÑO): Fecha inicio:
BECA DOCTORAL 4° AÑO (ex PERFECCIONAMIENTO 2º AÑO): Fecha inicio:

4.

INSTITUCION DONDE DESARROLLA LA TAREA
Universidad y/o Centro: CEREN/CIC
Facultad:
Departamento:
Cátedra:
Otros:
Dirección: Calle: 52 esq. 121 Nº: --Localidad: La Plata CP: 1900 Tel: 2214892811

5. CARGO UNIVERSITARIO (si existe, especificar categoría, dedicación, condición de
ordinario, regular o interino):
--6.

CARGOS EN OTRAS INSTITUCIONES:
---

7.

DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: Santos, Javier Alberto
Dirección Particular: Calle:

Nº:
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Localidad: La Plata CP: 1900 Tel:
Dirección electrónica: javier_mmis@yahoo.com
8.

RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA
Descripción para el repositorio institucional. Máximo 150 palabras.
El becario realiza actividades de investigación que constan en: a) la revisión y actualización
bibliográfica (principalmente con acceso al recurso de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación); b)
la conformación de corpus documentales y la producción de información primaria con
realización de entrevistas en profundidad a psicólogos que trabajan en Centros de Atención
Primaria de la Salud (CAPS) del municipio de La Plata; c) el análisis y la escritura de
ponencias y posters científicos presentados en jornadas, seminarios y congresos de su
especialidad. En el marco de la temática abordada, el becario se encuentra inscripto y
cursando el doctorado en Psicología de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de La Plata.

9.

EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO.
Debe exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc.,
y dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material. Si
corresponde, explicite la importancia de sus trabajos con relación a los intereses de la
Provincia.
El Primer Año de la Beca, y tal como estipulaba el Plan, se comenzo con una exhaustiva
busqueda de material bibliografico pertinente, sobre todo de invetigaciones similares en
otros paises (ya que no hay publicaciones acerca de investigaciones sobre el trabajo del
Psicologo en el Primer Nivel de Atención en nuestro pais). En paralelo se planifico una
entrevista a expertos para continuar nutriendo la investigacion y planificar la salida al
campo. De tal forma, se entrevistó a 4 expertos en la tematica que contaban con posgrados
en la materia y experiencia en gestion y trabajo de campo en el Primer Nivel de Atencion de
la Salud. Una vez concluidas estas entrevistas y en orden de poder comenzar con el trabajo
de campo se solicito una audiencia con el Secretario de Salud de la Municipalidad de La
Plata. El Becario fue atendido por personal de la Secretaria quien dio el visto bueno y brindo
las facilidades necesarias para que se desarrolle la investigacion. De tal forma, se elaboró
un protocolo de entrevista fundamentado desde la teoría de la actividad pata el inicio del
trabajo de campo con los psicólogos que trabajan en CAPS del municipio de La Plata. Para
analizar los resultados de estas entrevistas el becario se formo, realizando un Seminario de
Posgrado, en el manejo de la Teoria de la Actividad, Teoria que permite analizar actividades
complejas en su contexto, en este caso, el trabajo del psicologo en los CAPS.
Tambien se gestiono el ingreso a la Carrera de Doctorado y se realizo un Seminario
Doctoral. Por otro lado, el becario realizo cursos de posgrado y presento trabajos en
Congresos y Jornadas.

10. TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS O PUBLICADOS EN ESTE PERIODO.
10.1 PUBLICACIONES. Debe hacer referencia exclusivamente a aquellas publicaciones en
la cual se haya hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC (Ver
instructivo para la publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda
publicación donde no figure dicha mención no debe ser adjuntada ya que no será
tomada en consideración. A cada trabajo asignarle un número e indicar el nombre de
los autores, en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria
técnica, lugar donde fue publicado, volumen, página y año si corresponde. En cada
trabajo que el becario presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota
justificando el mismo y su grado de participación. Asimismo, en cada caso deberá
indicar si el trabajo se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-Digital.
---
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10.2 TRABAJOS EN PRENSA Y/O ACEPTADOS PARA SU PUBLICACIÓN. Debe hacer
referencia exclusivamente a aquellos trabajos en los que haya hecho explícita mención
de su calidad de Becario de la CIC (Ver instructivo para la publicación de trabajos,
comunicaciones, tesis, etc.). Todo trabajo donde no figure dicha mención no debe ser
adjuntado porque no será tomado en consideración. A cada trabajo, asignarle un
número e indicar el nombre de los autores en el mismo orden en que aparecen en la
publicación y el lugar donde será publicado. A continuación, transcribir el resumen
(abstract) tal como aparecerá en la publicación. La versión completa de cada trabajo se
presentará en papel, por separado, juntamente con la constancia de aceptación. En
cada trabajo, el becario deberá aclarar el tipo o grado de participación que le cupo en el
desarrollo del mismo y, para aquellos en los que considere que ha hecho una
contribución de importancia, deberá escribir una breve justificación.
--10.3 TRABAJOS ENVIADOS Y AUN NO ACEPTADOS PARA SU PUBLICACION. Incluir
un resumen de no más de 200 palabras de cada trabajo, indicando el lugar al que ha
sido enviado. Adjuntar copia de los manuscritos.
--10.4 TRABAJOS TERMINADOS Y AUN NO ENVIADOS PARA SU PUBLICACION. Incluir
un resumen de no más de 200 palabras de cada trabajo.
--10.5 COMUNICACIONES. Incluir únicamente un listado y acompañar copia en papel de
cada una. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores).
1 - Garzaniti, R. (2016). El psicólogo en la atención primaria de la salud. Ponencia libre
presentada en el 7º Congreso Marplatense de psicología. Facultad de Psicología,
Universidad Nacional de Mar del Plata. 1, 2 y 3 de diciembre de 2016.
2 - Garzaniti, R. (2016). Marco legal de la Psicología Comunitaria en Argentina. Trabajo
libre presentado en el 8º Congreso Internacional de Investigación y Practica Profesional
en Psicología. Facultad de Psicología de la UBA. 23, 24, 25 y 26 de noviembre de
2016.
3 - Garzaniti, R. (2016). Prevención, promoción de la salud y educación: las
modalidades de intervención de los psicólogos que trabajan en Centros de Atención
Primaria de la Salud (CAPS). Poster expuesto en las 5º Jornadas de Investigación y 4º
Encuentro de Becarios en Investigación. Facultad de Psicología de la UNLP. 27 y 28 de
octubre de 2016.
4 - Garzaniti, R. (2016). Tensiones en torno al rol del psicólogo en el primer nivel de
atención. Presentado en el 7º Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Comisión
de Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016.
5 - Garzaniti, R. (2016). Modalidades de intervención de los psicólogos que trabajan en
CAPS. Poster presentado en el 3º Congreso Internacional Científico y Tecnológico.
Comisión de Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires, 1 de septiembre de
2016. EN REPOSITORIO DIGITAL
10.6 INFORMES Y MEMORIAS TECNICAS. Incluir un listado y acompañar copia en papel
de cada uno o referencia de la labor y del lugar de consulta cuando corresponda.
Indicar en cada caso si se encuentra depositado en el repositorio institucional CICDigital.
--11. PUBLICACIONES Y DESARROLLOS EN:
11.1 DOCENCIA
--11.2 DIVULGACIÓN
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11.3 OTROS
--En cada caso indicar si se encuentran depositados en el repositorio institucional CIC-Digital.
12. PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS. Indicar la denominación, lugar y fecha de
realización, tipo de participación que le cupo, títulos de los trabajos o comunicaciones
presentadas y autores de los mismos.
7º Congreso Marplatense de psicología. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de
Mar del Plata. 1, 2 y 3 de diciembre de 2016
8º Congreso Internacional de Investigación y Practica Profesional en Psicología.
Facultad de Psicología de la UBA. 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2016.
5º Jornadas de Investigación y 4º Encuentro de Becarios en Investigación. Facultad de
Psicología de la UNLP. 27 y 28 de octubre de 2016.
7º Congreso Nacional de Extensión Universitaria.
Comisión de Investigaciones
Científicas, Provincia de Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016.
3º Congreso Internacional Científico y Tecnológico. Comisión de Investigaciones
Científicas, Provincia de Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016.
2° Jornadas de Género y Diversidad Sexual. Facultad de Trabajo Social de la UNLP. 27 y
28 de octubre de 2016.
8° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Facultad de Humanidades de la
UNLP. 9, 10 y 11 de septiembre de 2016.
1° Congreso Internacional de Victimología. Facultad de Psicología de la UNLP. 24, 25 y
26 de agosto de 2016.
13. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Señalar
características del curso o motivo del viaje, período, instituciones visitadas, etc, y si se
realizó algún entrenamiento.
Seminario “Inclusión, diversidad, equidad y calidad: desafíos, tramas, proyectos y
estrategias de intervención en Psicología Educacional”. Dictado por la Dra. Cristina
Erausquin, Dra. Veronica Zavaleta y Dra. Sandra Marder. Acreditable a la carrera de
Doctorado en Psicología, Facultad de Psicologia, UNLP. Duración 30 horas. Año 2016.
Curso “Herramientas informáticas para el análisis de datos cualitativos con Atlas.ti”.
Dictado por el Prof. Mg. Javier Alberto Santos. CEREN/CIC. Duración 20 horas. Año 2016.
Sin evaluación final
Seminario “Psicología Política y Comunitaria: escritos urgentes para pensar nuestra
latinoamerica”. Dictado por el Prof. Juan Carlos Dominguez Lostalo. Colegio de Psicólogos,
Distrito XI, Provincia de Buenos Aires. Duración 30 horas. Año 2016. Con evaluación final.
Seminario “Gestión de la Salud Mental en el ámbito público. Condiciones de posibilidad”.
Dictado por la Lic. Andrea Vidal. Colegio de Psicólogos, Distrito XI, Provincia de Buenos
Aires. Duración 32 horas. Año 2016. Con evaluación final (sin nota).
14. SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO. Indicar institución otorgante, fines de los
mismos y montos recibidos.
--15. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO.
--16. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. Indicar el porcentaje
aproximado de su tiempo que le han demandado.
--17. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES. Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la
evaluación de la tarea cumplida en el período.
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--18. DESCRIPCION DEL AVANCE EN LA CARRERA DE DOCTORADO.
Debe indicarse los logros alcanzados en la carrera de Doctorado en relación a los requisitos
particulares de la misma (cursos, seminarios, trabajos de campo, etc), así como el
porcentaje estimado de avance en la tesis.
Se solicito la inscripcion al Doctorado, la cual fue aceptada y se realizo 1 de los 6
seminarios que prevee la Carrera de Doctorado en Psicologia de la Facultad de Psicologia
de la UNLP. Se comenzó con el trabajo de campo, haciendo las gestiones correspondientes
para acceder al mismo y realizandó 1 entrevista a una psicologa.
19. TITULO Y PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PROXIMO PERIODO. Deberán
indicarse claramente las acciones a desarrollar.
Protección y promoción de la salud: las modalidades de intervención de los psicólogos que
trabajan en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)
Se continuara con la administración de entrevistas semi-dirigidas a psicólogos que trabajan
en CAPS.
Se avanzará en la carrera de doctorado realizando seminarios y el Plan de Tesis definitivo.
Se realizaran trabajos para ser presentados en Congresos, Jornadas y Encuentros.
Se continuará y actualizará la busqueda bibliografica.
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Javier Alberto Santos
.....................................................
Firma del Director

Ramiro Garzanti
……................................................
Firma del Becario

Condiciones de Presentación
A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación
abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a.
b.
c.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá solicitarlo en
el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los cronogramas anuales.
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