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La universidad y la educación por competencias: situación de la forma-
ción disciplinar en administración. 

Investigador: Edith Soriano de Castro 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina General: Educación universitaria 
Área específica: Educación por competencias 
Palabras clave: universidad − competencias − formación profesional − de-
mandas sociales − administración 

Libertad e igualdad: ¿Son incompatibles: para qué educar? (Fase 1/3). 

Investigador: William Daros 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Filosofía 
Área específica: Filosofía del derecho 
Palabras clave: rawls − sociedad – justicia social – derecho – libertad − igual-
dad 

Comunicación visual e imagen publicitaria de productos alimenticios 
presentados como saludables. El caso de los cereales en revistas argen-
tinas de circulación masiva, 2001-2009. 

Investigador: Mariel Falabella 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Ciencias de la comunicación 
Área específica: Publicidad, socio-semiótica y estudios culturales 
Palabras clave: imagen publicitaria – alimentación saludable – publicidad de 
cereales – sociosemiótica  health marketing 

Fe-Enseñanza en los núcleos epistemológicos del currículum universi-
tario. 

Investigador: Marcelo Falconier 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Currículum 
Área específica: Epistemología curricular 
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Palabras clave: fe  enseñanza – epistemología curricular – epistemología de la 
complejidad – revisión crítica – cosmovisión bíblica 

Capacidad de perdón en personas privadas de libertad a causa de con-
flictos con la ley penal” (Fase 2/2). 

Investigador: Osvaldo Varela y Walter Heinze 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicología y Estrés Laboral 
Palabras clave: estrés laboral  prevención de estrés  detección de estresores 
laborales  fuentes de estrés socio laboral  instituciones y estrés  bienestar 
laboral  afrontamiento de estrés laboral 

La elaboración heideggeriana del discurso sobre Dios a partir de la 
interpretación de la poesía de Hölderlin y su significado para el cristia-
nismo bíblico. Segunda etapa (Fase 2/2). 

Investigador: Raúl A. Kerbs 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Metafísica − filosofía de la religión 
Área específica: Ontología y hermenéutica filosófica del lenguaje poético-
religioso 
Palabras clave: segundo Heidegger – Kehre – Hölderlin − historia del ser – 
destino del ser – último Dios – ontoteología – Ereignis-Lichtung 

Activos institucionales y la construcción de capital social en las Organi-
zaciones Sociales. 

Investigador: María Elena Kessler 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Sociología 
Área específica: Sociología de las Organizaciones 
Palabras clave: capital social  activos institucionales  estructura de oportu-
nidades  redes 

Estudio psicométrico de la Escala de Personalidad Creadora (EPC) de 
Garaigordobil (2004) en niños de 9 a 12 años de edad de la provincia de 
Entre Ríos. Etapa 2/2. 

Investigador: Gabriela Krumm y Viviana Lemos 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicometría 
Área específica: Evaluación psicológica  
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Palabras clave: creatividad – evaluación de la personalidad creativa – EPC – 
validez – confiabilidad 

Estudio del funcionamiento del Test de Pensamiento Creativo de To-
rrance (TTCT, Torrance Test of Creative Thinking), Forma B en niños 
de 9 a 12 años en la provincia de Entre Ríos. Etapa 2/2. 

Investigador: Gabriela Krumm y Viviana Lemos 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicometría 
Área específica: Evaluación psicológica 
Palabras clave: creatividad − evaluación de la creatividad – TTCT – validez − 
confiabilidad 

Estudio de la personalidad creadora en niños de 9 a 12 años a través de 
la Técnica de Manchas de Tinta de Holtzman (HIT), versión abrevia-
da, Forma A. 

Investigador: Gabriela Krumm, Viviana Lemos, Laura Rizzo y Carla Sacchi 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología de la Personalidad y Psicología de la Educación 
Área específica: Evaluación psicológica 
Palabras clave: evaluación de la personalidad – creatividad – niños – manchas 
de tintas 

Diseño, implementación y evaluación de un programa para promover la 
conducta prosocial en niños de 2º grado en situación de riesgo social 
por pobreza. 

Investigador: Viviana Lemos 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Recursos psicológicos – habilidades sociales 
Palabras clave: promoción de recursos psicológicos – conducta prosocial – 
agresión – niños  pobreza 

Tipos de razonamiento moral prosocial y su incidencia en la conducta 
prosocial y la agresión infantil. 

Investigador: María Cristina Richaud de Minzi 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Recursos psicológicos y habilidades sociales 
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Palabras clave: razonamiento prosocial  conducta prosocial  agresión  
evaluación niños 

Evaluación del proceso actual de tesis de Licenciatura en Psicología en 
la Universidad Adventista del Plata (Fase 2). 

Investigador: Nancy Martínez, María Laura Rizzo y  Annie Shulz 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Educación-Psicología 
Área específica: Formación en investigación en Psicología 
Palabras clave: evaluación educativa – régimen de tesis – duración tesis – di-
rector de tesis – tesista 

Evaluación de las actitudes hacia la estadística en alumnos de la carrera 
de Psicología de la Universidad Adventista del Plata, antes y después 
de cursar la asignatura. 

Investigador: Nancy Martínez y María Laura Rizzo 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Estadística aplicada 
Palabras clave: evaluación de actitudes – Estadística  Psicología  

Emociones positivas, flexibilidad cognitiva y afrontamiento del estrés 
en niños. 
Investigador: María Cristina Richaud de Minzi, María Laura Rizzo, Laura Bea-
triz Oros 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicología positiva 
Palabras clave: afectos positivos – recursos cognitivos – manejo del estrés – 
niñez 

Evaluación de las propiedades psicométricas del Cuestionario de Olvi-
dos Cotidianos (C.O.C) (Traducción española y adaptación de María 
Jesús Benedet). 

Investigador: María Laura Rizzo y Lina Grasso 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicometría 
Palabras clave: olvidos – cuestionario  propiedades psicométricas  tercera 
edad 
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Creación de un instrumento de medida para evaluar las creencias de 
salud en estudiantes universitarios” (Fase 2). 

Investigador: Nancy Martinez 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicología de la Salud 
Palabras clave: evaluación – psicología de la salud – creencias de salud – estu-
diantes universitarios 

Validación de la Situación Extraña en niños argentinos entre 1 y 3 años 
de edad. 

Investigador: Gisela Rodriguez 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicología del comportamiento/de la conducta 
Palabras clave: evaluación – apego – madre-hijo – situación extraña – Argen-
tina 

Estrés laboral: Detección, prevención y estrategias de intervención en la 
Universidad Adventista del Plata (Fase 1/2). 

Investigador: Osvaldo Varela y Walter Heinze 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicología y Estrés Laboral 
Palabras clave: estrés laboral  prevención de estrés  detección de estresores 
laborales  fuentes de estrés socio laboral  instituciones y estrés  bienestar 
laboral  afrontamiento de estrés laboral 

Ambiente de aprendizaje que contribuye al desarrollo del pensamiento 
crítico en clases de Biblia de instituciones adventistas de nivel medio y 
superior de la Unión Austral. 

Investigador: Sonia Krumm 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Ciencias de la educación 
Área específica: Didáctica de la educación religiosa 
Palabras clave: educación religiosa – ambiente de aprendizaje – preguntas − 
pensamiento crítico – taxonomía de Bloom 

Percepción de prácticas parentales, creencias de autoeficacia y habili-
dades sociales en universitarios. 
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Investigador: Roseane Abreu Silva Marinho 
Unidad Académica: Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Psicología Positiva 
Palabras clave: estilos de educación  control parental  relaciones sociales 

Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de la matrícula de la 
Universidad Adventista del Plata, desde 2003 a la actualidad: tenden-
cias, proyecciones y líneas de acción (Fase 2/2). 

Investigador: Edith Soriano de Castro, Sonia Schmidt, Gisela Muller, Daniel 
Gutiérrez, Cristina Darrichón e Iván Horn 
Unidad Académica: Interfacultades 
Disciplina General: Políticas de Educación Superior 
Área específica: Educación superior, Financiamiento, Acceso y Equidad 
Palabras clave: universidad – equidad – financiamiento – crédito educativo 

El crédito educativo en Argentina. Hacia un modelo (Fase 2). 

Investigador: Edith Soriano de Castro 
Unidad Académica: Interfacultades 
Disciplina General: Políticas de Educación Superior 
Área específica: Educación Superior- financiamiento-acceso y equidad 
Palabras clave: universidad – equidad – financiamiento – crédito educativo – 
costos de estudio − políticas 

Diseño y evaluación de un Programa de intervención para el fortaleci-
miento de competencias parentales en contextos de riesgo por pobreza. 

Investigador: Jael Vargas Rubilar y Viviana Lemos 
Unidad Académica: Interfacultades 
Disciplina General: Psicología 
Área específica: Promoción de Recursos 
Palabras clave: evaluación  percepción infantil de estilo parental  resiliencia 
 contextos de riesgo por pobreza 

La filosofía occidental, una descripción y evaluación crítica desde la 
filosofía bíblica. 

Investigador: Raúl Kerbs 
Unidad Académica: Interfacultades 
Disciplina General: Filosofía 
Área específica: Epistemología 
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Palabras clave: razón  hermenéutica  presuposición  ontología  metafísica 
 cosmología  antropología  epistemología 

La protección jurídica del consumidor y usuario de bienes y servicios 
informáticos en Argentina. 

Investigador: Juan Martín Vives 
Unidad Académica:. Interfacultades 
Disciplina General: Derecho 
Área específica: Derecho del consumidor, Derecho informático 
Palabras clave: protección del consumidor – defensa del consumidor – dere-
cho informático – contrato informático – consumidor informático 

Percepción del personal de la unidad de terapia intensiva y sala de 
emergencia de una institución privada y otra pública en la reanimación 
cardiopulmonar avanzada. 

Investigador: Nancy Franco de Brunelli 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Cuidado crítico – Educación en Servicio 
Área específica: Actualización de conocimientos en RCP 
Palabras clave: paro cardiorespiratorio (PCR)  intrahospitalario  soporte 
vital avanzado (SVA)  maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)  
capacitación del personal 

Índice glucémico de cereales secos consumidos en Argentina. 

Investigador: Alfred de la Torre  y Edgar Araya 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Nutrición 
Área específica: Metabolismo de carbohidratos 
Palabras clave: índice glucémico  síndrome metabólico  hiperglucemia  
carbohidratos 

Reconocimiento del estado actual de la inserción social en niños y ado-
lescentes con capacidades diferentes a través del área recreativa y análi-
sis de factores que contribuirían a mejorarla, Fase III. 

Investigador: Alicia Beatriz Fuentes 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Kinesiología Legal 
Área específica: legislación nacional sobre Protección integral de la persona   
discapacitada. Conocimientos kinésicos específicos acerca de las necesidades 
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especiales de niños y adolescentes con capacidades diferentes congénitas y 
adquiridas 
Palabras clave: discapacitado  sociedad  inserción  esparcimiento 

Prevalencia y causas de deterioro funcional en ancianos institucionali-
zados de dos geriátricos: Crespo y Libertador San Martín. 

Investigador: Daniel Marcelo Heissenberg 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Geriatría 
Área específica: Valoración funcional del anciano 
Palabras clave: geriatría – deterioro funcional – prevalencia – institucionaliza-
dos  causas 

Presencia de factores de riesgo de enfermería en grupo de mujeres ad-
ventistas de la Asociación Argentina Central. 

Investigador: Blanca Iturbide y Daniela Escudero 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Salud Pública 
Área específica: Estilo de vida y salud 
Palabras clave: factores de riesgo − cardiovascular − estilo de vida − control 

Eficiencia de titulación, deserción y rezago en la carrera de Enfermería 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP. 

Investigador: Yanina Leguizamón 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Humanidades Médicas 
Área específica: Educación Médica 
Palabras clave: eficiencia de titulación  deserción  rezago 

Evaluación de riesgo de hipertensión arterial y riesgo de fractura en 
pacientes hospitalizados. 

Investigador: Héctor Mario Musacchio  
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Epidemiología 
Área específica: Clínica Médica 
Palabras clave: osteoporosis  hipertensión arterial  FRAX  Framingham 

Importancia del tratamiento kinésico funcional en pacientes con cáncer 
de mama, sometidos a mastectomía radical y linfadenectomía axilar, 
como medio de prevención de dolor, disminución de rango de movi-
miento articular y linfedema. 
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Investigador: Carlos Daniel Yánez y Carlos Previale 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Oncología 
Área específica: Oncología y Kinesiología fisiátrica  
Palabras clave: fisioterapia − cáncer de mama − mastectomía radical − rango 
del movimiento articular de hombro − linfedema − dolor 

Selección “in vitro” de mutantes de Staphylococcus aureus con sensibi-
lidad disminuida a tigeciclina y doxiciclina. 
Investigador: José Di Conza, Graciela Posse y Liliana Mobilia 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Microbiología Médica 
Área específica: Antimicrobianos 
Palabras clave: tigeciclina − Staphylococcus aureus − glicilciclinas − GAR-936 
− mutantes 

Implementación de un Sistema Geográfico de Información (SIG) en 
salud para la localización de viviendas en la localidad de Isletas, depar-
tamento de Diamante, 2010. 
Investigador: Marcelo R. Simi,  Fernando Balducci y Germán Irigoyen. 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Salud Pública 
Área específica: Salud en el Contexto de Ubicación Geográfica 
Palabras clave: sistema geográfico de Información − ubicación geográfica − 
poblaciones alejadas − mapeo en áreas de recursos escasos − identificación de 
áreas vulnerables a riesgos ambientales 

Biomonitorización citogenética relacionada a alteraciones hematológi-
cas en Sábalo Prochilodus lineatus de la provincia de Entre Ríos. 

Investigador: Marcelo Leite da Veiga 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina General: Morfología 
Área específica: Contaminación ambiental y hematología comparada  
Palabras clave: biomonitorización − micronúcleo − valores hematológicos − 
prochilodus lineatus 

Hacia una teología de la música sacra. 

Investigador: Daniel Plenc y Carlos Steger 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Teología 
Área específica: Música sacra 
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Palabras clave: teología  música sacra  culto  canto congregacional  mi-
nisterio de la música 

Deuteronomio 24, 1- 4 y sus implicaciones en la hermenéutica judía y 
mateana. 

Investigador: Víctor Armenteros 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Teología bíblica 
Área específica: Teología 
Palabras clave: divorcio  hermenéutica tannaítica  repudio  jurisprudencia 

Teísmo-ateismo: estado actual de las argumentaciones. 

Investigador: Carmelo Martines 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Teología 
Área específica: Teología Sistemática 
Palabras clave: ateismo contemporáneo   teísmo  argumentos  debate 

Principios metodológicos a partir de los textos bíblicos de la misión. 

Investigador: Carmelo Martines 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Teología 
Área específica: Teología bíblica-aplicada 
Palabras clave: evangelización  estrategias  metodología  principios 

Crecimiento de iglesia. Métodos de establecimiento de iglesias (Fase 
3). 

Investigador: Daniel Rode 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Misión 
Área específica: Crecimiento de iglesia 
Palabras clave: crecimiento de iglesia – estrategias de crecimiento de iglesia – 
métodos de establecer iglesias – crecimiento cualitativo y cuantitativo 

Propuesta de un sistema documental para el pastor y su iglesia. 

Investigador: Esther Sánchez Lucas 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Teología aplicada 
Área específica: Teología 
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Palabras clave: documentación  base de datos  bibliotecología  ministerio 
pastoral  gestión eclesiástica 

La contribución de las mujeres en la difusión del adventismo en Su-
damérica (1/2). 

Investigador: Silvia C. Scholtus 
Unidad Académica: Facultad de Teología 
Disciplina General: Historia 
Área específica: Evangelismo 
Palabras clave: mujeres − evangelismo − Iglesia Adventista del Séptimo Día − 
División Sudamericana 
 
Para comunicarse con los investigadores escriba a: secinves@uapar.edu  

 


