
 
Capacidad instalada de la comunidad de Ciencias del Comportamiento 

desde la AACC 

 
Estudios en curso 

 
Dentro del marco de la AACC se cuenta con profesionales psicólogos, en su mayoría 

miembros del CONICET, con capacidades para investigar en este contexto de 

cuarentena por COVID-19 sobre las consecuencias que esto genera en la salud mental 

de nuestra sociedad. 

Tenemos en este momento estudios en desarrollo sobre los efectos psicológicos de las 

medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio tomadas por el gobierno, 

considerando además posibles soluciones para enfrentar las consecuencias que esto 

dejará en nuestra sociedad, cuando podamos retomar nuestras rutinas habituales. 
En ese sentido, se incluye un primer listado de los estudios actualmente en desarrollo 
(con sus respectivos links), en base a la información disponible hasta el momento: 

 
Los colegas del IPSIBAT de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Lorena Canet 

Juric, Macarena del Valle y Sebastián Urquijo) llevan adelante un estudio de 

EVALUACIÓN del IMPACTO EMOCIONAL del AISLAMIENTO por COVID-19. 

Info: https://buff.ly/39AHBl8 
 

Los colegas del grupo Kuskaruway que dirige Cecilia Reyna (IIPsi-UNC-CONICET) 

desarrollan un estudio de EXPERIENCIAS y ESTRATEGIAS en TIEMPOS de 

CORONAVIRUS. 

Info: https://buff.ly/2QZs484 
 

Un grupo de colegas junto a Cecilia Lopez Steinmetz, está llevando adelante un estudio 

para evaluar la SALUD MENTAL en PERSONAL de SALUD de JUJUY 

(Info: https://buff.ly/3bHXUhk) y otro sobre SALUD MENTAL en ESTUDIANTES 

UNIVERSITARI@S de JUJUY, SALTA, CÓRDOBA, SANTA CRUZ, TIERRA del 

FUEGO y BUENOS AIRES 

Info: https://buff.ly/2JpP7or). 
 

Los colegas del grupo de Conductas Adictivas durante el Desarrollo de Angelina Pilatti 

y Ricardo Pautassi (IIPsi-UNC-CONICET), acaban de lanzar una ENCUESTA de 

CONSUMO de SUSTANCIAS en la CUARENTENA. 

Info: https://buff.ly/2wIaxul). 
 

Un grupo de colegas junto a Angel Elgier y Alba Mustaca (UBA-UAI-CONICET), está 

llevando adelante un estudio de VARIABLES PSICOLÓGICAS ASOCIADAS AL 

AISLAMIENTO O CUARENTENA DURANTE LAPANDEMIA DE LA COVID-19 

Info: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRnDaac_fYiIeKQ8qwGB9Hteo4Szfetv- 

vSzvhDF-g6q36hA/viewform 
 

La Dra. Mariel Musso (CONICET-UADE) y Dr. Eduardo Cascallar (Universidad de 

Leuven), están realizando un estudio sobre estimaciones subjetivas de probabilidad y su 

impacto sobre las conductas preventivas frente al COVID 19, mediando características 

cognitivas, de personalidad y contextuales en personas con edades entre 18 y 40 años de 

edad. https://view.genial.ly/5e8f5072e0ea7a0de35ca40c/vertical-infographic-

investigacion-conicet-ku-leuven 

 

En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, miembros de la 

AACC están realizando estos estudios:  
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a) Salud mental y COVID-19. Objetivo: describir factores de protección y factores de 

riesgo individuales y colectivosa para la prevención de la COVID-19  y su relación con 

la salud mental. Dirigida a población general mayuores de 18 años. Responsables: 

Martinez Nuñez, V.; Rovella, A. Equipo: Investigadorxs del LICIC-FAPSI-UNSL. 

Enlace: https://forms.gle/ZTjDHeUunee4HDCm8 

 

b) Modalidades de enseñanza y aprendizaje virtuales en contexto de COVID-19. 

Objetivo: Conocer las realidades educativas actuales relacionadas a la utilización de 

herramientas virtuales para la continuidad y acompañamiento de estudiantes en el 

contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del virus y su relación 

con la salud mental. dirigida a docentes de todos los niveles educativos de sectores 

públicos y privados del país. Responsables: Much Ghiglione, E.; Martinez Nuñez, V. 

Equipo: Investigadorxs del LICIC-FAPSI-UNSL. 

Enlace: https://forms.gle/GcLb86RALV5WJGDp9 
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