
 
 
 

 
 

V CONGRESO MARPLATENSE DE PSICOLOGÍA 
 

POSTERS 
 

VIII ENCUENTRO DE BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Echeverría, Julieta Formación de grado en psicología. Participación de 
estudiantes en actividades académicas 

Dematteis, María Belen ¿El sentido de la coherencia es un recurso de salud?. Un 
estudio en adultos de población general. 

Cingolani, Juan Martín Desarrollo de una intervención promotora de salud para 
adolescentes marplatenses. 

Manzo, Gustavo Competencias clínicas: Autopercepción y grado de 
importancia atribuida en estudiantes de ciclo profesional y 
graduados de psicología. 

Polizzi, Luciana Identificación y caracterización de los vínculos más 
satisfactorios según grupo conviviente en adultos 
mayores de la ciudad de Mar del Plata. 

Silva Peralta, Yamila Las habilidades transformacionales del voluntariado 

Nucciarone, Marìa Isabel Inatención en conductores de motos 

Grill, Silvana Diferencias individuales, Crecimiento Postraumático y 
Resiliencia ante situaciones traumáticas: El caso de los 
ex combatientes de Malvinas. 

Moncada, Marìa Florencia Asentimiento subjetivo de la sanción penal y dispositivos 
institucionales. 

Paz Sanchez Gallo Variables de personalidad y su relación con la 
autopercepción de competencias para el ejercicio 
profesional del psicólogo. 

Galarza, Aixa ¿La regulación emocional actúa como un protector del 
riesgo suicida en la adolescencia? 

Sirochinsky, Agustina Psicología, moral y deporte. Valores en el deporte 
individual y colectivo. 

Vivas, Leticia Relaciones taxonómicas y temáticas en pacientes con 
lesiones cerebrales focales. 

Festorazzi, Valeria Revisión teórica y empírica del autoconcepto. 

Luis Moya Desarrollo y Estado actual de la investigación desde la 
reapertura de la carrera de psicología de la UNMDP. 

Montes, Silvana Correlatos psicológicos de la inatención en conductores. 

Demagistri María Silvina Influencia de la memoria de trabajo en el rendimiento 
lecto-comprensivo en adolescentes marplatenses. 

Visca; Jorge Evaluación de competencias autopercibidas en acceso y 
uso de la información científica en estudiantes avanzados 
de las carreras de psicología y de ciencias exactas de la 
UNMDP. Estudio Comparativo. 

Luna, Javier El poder y la estructura del sujeto en psicoanálisis. 

Giuliani, Flor La inteligencia emocional en tres momentos vitales. Un 
estudio en la ciudad de Mar del Plata. 

 



 


