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La Secretaría de Investigaciones administra los sistemas de investigación (UBACyT, 
CONICET, ANPCyT y PROINPSI) que tienen lugar en el ámbito de la Facultad. 
Actualmente la Facultad es sede de 101 Proyectos de investigación de la Programación 
UBACyT y 15 proyectos del Programa de Fomento a la Investigación de la Facultad de 
Psicología (PROINPSI). Simultáneamente, es sede para investigadores y proyectos de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y el CONICET. 
 
Tienen sede en el Instituto de Investigaciones de la Facultad 99 becas de investigación (58 
del sistema UBACyT. Y 41 de CONICET), en las categorías Estímulo (dirigidas a 
estudiantes de grado), Maestría, Doctorado y Culminación de Doctorado. 
 
La Facultad, a través de la Secretaría de Investigaciones, brinda una serie de 
publicaciones en las que se refleja parte de la producción científica de los más de 500 
integrantes de equipos de investigación que desarrollan sus tareas en el marco de las 
cátedras y proyectos. Ajustándose a los criterios actuales de las publicaciones 
académicas, se cuenta con un banco de evaluadores tanto nacionales e internacionales, 
garantizando así su inestimable valor científico:  
 
Anuario de Investigaciones: publica exclusivamente trabajos producidos en el marco de los 
proyectos de investigación con sede en la Facultad. Indizado en SciELO, LILACS, 
LATINDEX Y PSICODOC.  
Revista Investigaciones en Psicología: revista cuatrimestral, recibe contribuciones de 
graduados internos y externos a la Facultad. Indizada en LATINDEX, PSICODOC Y 
LILACS.  
Revista Universitaria de Psicoanálisis: revista anual, recibe contribuciones de la comunidad 
psicoanalítica nacional e internacional. Indizada en LILACS.  
 
Premio Facultad de Psicología: publicación de los trabajos ganadores de la convocatoria 
anual al Premio Facultad de Psicología de la UBA. 
 
La Secretaría de Investigaciones también es la encargada de organizar, de manera 
coordinada con las restantes áreas de la Facultad, el Congreso Internacional de 
Investigación y Práctica Profesional en Psicología, Jornadas de Investigación y Encuentro 
de Investigadores del MERCOSUR que año tras año permite el intercambio entre miles de 
investigadores, a través de sus Conferencias Internacionales, Simposios, Talleres, Mesas 
de Trabajos Libres y Pósters.  
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