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ASPECTOS GENERALES  

 

Introducción   

 

La Educación Superior en Adicciones, en adelante ESA se encuentra enmarcada en la política pública 

del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, puesto en marcha en Diciembre del 2016, por el gobernador Cr. Juan Schiaretti. En este 

marco la formación de recursos humanos es un aspecto fundamental del plan, que a su vez a se 

transforma en el insumo principal de la “Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba”, en adelante 

RAAC.  

En el marco de la RAAC se han puesto en marcha en 3 años 101 centros de prevención y 

asistencia de las adicciones en el interior provincial, dando cobertura a los 26 departamentos que 

posee nuestra provincia. Esto, a su vez, se complementa con el funcionamiento del Programa de 

Prevención Territorial, mediante el cual se brindan más de 100 acciones preventivas y de promoción 

de la salud (Talleres) y se sostienen más de 60 instancias de atención primaria (Espacios de primera 

escucha) 

El objetivo central de las instancias de Educación Superior busca, brindar espacios de 

formación accesibles, de alto nivel académico y avalado empíricamente a nivel nacional e 

internacional, de capacitación y profundización en prevención y asistencia de las adicciones para 

toda la comunidad de la provincia de Córdoba. 

La propuesta de la ESA en el año 2019, se diseñó con tres instancias simultáneas, de acuerdo 

al perfil académico y los intereses de los beneficiarios: Programa de Posgrado, Diplomatura y Curso 

RAAC. Con certificación otorgada por la Universidad Provincial de Córdoba y Secretaría de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones de Córdoba. Para esas instancias académicas se ha 

contado con la participación de disertantes prestigiosos, con una profunda formación en las 

temáticas dictadas, ellos en general, son docentes de nivel superior e investigadores nacionales e 

internacionales. La totalidad de inscriptos para las tres instancias fue de aproximadamente 1000 

personas. Siendo 625 personas en Diplomatura, 320 en Programa de Posgrado y el resto del curso 

RAAC.  

Para el año 2020, se continuará con una modalidad similar al corriente año, aunque con 

algunas modificaciones que profundizan más los contenidos en las temáticas que corresponden a la 

prevención, asistencia e investigación concerniente a las adicciones. 

 

 

 



 
 

 

MÓDULOS VIRTUALES 

 

Módulo 1. “Condiciones formales de cursado”  

 

Docente 

Lic. Paula Takaya. Licenciada en Psicología, UNC. Formación en terapia cognitivo conductual, 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y Terapia Dialéctico Comportamental (DBT) Behavioural 

Tech. Equipo técnico de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. Coordinadora académica 

de Educación Superior en Adicciones. 

 

Clase ingresando al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=uLh3jJsYFHQ 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN 2020 

Para la segunda cohorte de ESA, se busca profundizar en contenidos que atañen a las políticas 

públicas ante el desafío sanitario en prevención y asistencia de las adicciones. Presentando aspectos 

novedosos en cuanto a la cursada y formación de alta calidad y actualización académica. Cabe 

destacar que en el presente año, el Programa de Posgrado y la Diplomatura, serán gratuitos para 

todos los inscriptos. 

La propuesta del año 2020, continuará brindando tres propuestas educativas que se vinculan con 

las características y el nivel de profundización de los conocimientos, con la carga horaria y exigencias 

y los diferentes destinatarios.   

1. Programa de Posgrado: Es la versión destinada a profesionales que apunta al 

fortalecimiento y a la actualización del conocimiento respecto al problema de las adicciones 

desde un enfoque de salud pública. Contará con módulos centrales presenciales de horario 

matutino y vespertino, regionales de horario matutino, 4to Congreso RAAC y módulos no 

presenciales-virtuales. Con evaluaciones de todos los módulos y presentación final de 

modalidad grupal de un póster académico. Certificación otorgada por la Universidad 

https://www.youtube.com/watch?v=uLh3jJsYFHQ


 
 

 

Provincial de Córdoba avalada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones 

de Córdoba. 

2. Diplomatura: Es la versión destinada a personas que han finalizado el nivel secundario. 

Contará con módulos centrales, módulos regionales, 4to Congreso RAAC y dos módulos 

virtuales (Condiciones de cursado y Fundamentos RAAC). El cursado es matutino (coincide 

con las instancias educativas matutinas del posgrado). Posee evaluación de cada módulo y 

certificación otorgada por la Universidad Provincial de Córdoba y Secretaría de Prevención 

y Asistencia de las Adicciones de Córdoba. 

3. Curso RAAC: Es la versión abierta a todo público. El cursado es matutino (coincide con las 

instancias educativas matutinas del posgrado y diplomatura). Todas aquellas personas que 

no puedan dar cumplimiento a las condiciones de cursado de las instancias superiores 

podrán acceder a la certificación por módulo cursado avalada por la Universidad Provincial 

de Córdoba y Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Córdoba. 

  

OBJETIVOS. 

1. Desarrollar conocimientos especializados en la temática, para el desempeño en el ámbito 

público del sistema sanitario y/o en el ámbito privado, siguiendo los lineamientos de la Red 

Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) 

2. Conocer intervenciones basadas en evidencia. 

3. Acceder a instancias accesibles, de calidad y oportunidad en materia de prevención y 

asistencia de las problemáticas asociadas al consumo de drogas. 

4. Profundizar en el diseño de programas; planes e intervenciones preventivas - asistenciales 

de calidad en lo que respecta a las problemáticas asociadas al consumo de drogas. 

5. Acceder a instancias intensivas de aprendizaje con especialistas que trabajan en diferentes 

espacios de investigación y abordaje de problemáticas asociadas al consumo de sustancias. 

6. Adquirir nociones de trabajo en prevención y asistencia de las adicciones para el abordaje 

en diferentes niveles educativos. 

7. Disponer de espacios de formación a nivel regional en la Provincia de Córdoba. 

8. Intercambiar conocimientos con agentes interesados en la temática de toda la provincia. 

9. Adquirir habilidades metodológicas para la investigación y profundización en abordajes 

sobre temáticas de interés. 

 

 



 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSADO. 

De la modalidad de cursado: 

1. Los alumnos deben realizar 4 módulos centrarles, donde se abordarán aspectos 

teóricos-prácticos de diferentes temáticas de relevancia social. Se realizará un 

cursado intensivo, con una periodicidad mensual. 

2. Herramientas centrales de intervención en prevención y asistencia de las 

adicciones, el quinto módulo de la cursada. Se llevará a cabo durante dos días de 9 

a 18 hs. 

3. Módulos electivos, un sexto módulo que, novedosamente abordará 4 temas 

independientes en cuanto a contenido y fechas de cursado. Los encuentros tendrán 

diferentes temáticas, facilitando así, el acceso a las personas del interior a las 

condiciones de cursado.  

4. Módulos virtuales obligatorios transversales a toda la cursada, los alumnos 

podrán acceder a un video virtual por módulo en donde se aborden aspectos 

relacionados con condiciones formales de la cursada y metodológicos que 

profundicen conocimientos en aspectos pertinentes a la investigación. 

De la carga horaria Programa de Posgrado: La duración total del Programa de Posgrado será de 120 

(ciento veinte) horas reloj.  

De la carga horaria de la Diplomatura: La duración total de la Diplomatura será de 68 (sesenta y 

ocho) horas reloj.  

 

Modalidad del Curso RAAC: Los módulos pueden cursarse de 

manera individual o en su totalidad, con la correspondiente certificación del 

módulo asistido.  

 

De la certificación: 

Será otorgada por la Universidad Provincial de Córdoba y avalada por la Secretaría de Prevención y 

Asistencia de las Adicciones de Córdoba, Ministerio de Salud, Córdoba - Argentina. 

Ante cualquier consulta enviar mensajería interna a Coordinación ESA o enviar correo 

a educacionsuperiorenadicciones@gmail.com 

mailto:educacionsuperiorenadicciones@gmail.com


 
 

 

 

Módulo 2. “Metodología de la investigación I”  

Docente 

Dra. Angelina Pilatti. Doctora en Psicología, UNC. Tema de investigación: Factores de riesgo para el 

consumo de alcohol de niños y adolescentes: Un modelo explicativo integral. Miembro de la carrera 

de científico investigador del Centro Científico Tecnológico CONICET – Argentina. Docente e 

Investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (U.N.C.). Participación en Comités 

Editoriales de Publicaciones Científicas. Evaluación de trabajos en revistas, eventos de CyT y 

proyectos de doctorado dirigiendo tesis doctorales.  

 

Clase ingresando al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=_9yBFZdYgMc 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los mecanismos que subyacen a la relación entre un inicio temprano del consumo de sustancias y 

el riesgo a presentar problemas relacionados con este consumo no son claros. Una limitación 

importante de muchos trabajos locales es el uso exclusivo de diseños transversales. Por ello se 

intenta superar estas limitaciones describiendo longitudinalmente y en muestras grandes de 

niños, adolescentes y jóvenes, el consumo de tabaco, marihuana y tabaco, incluso desde antes del 

inicio regular, e identificando sub-poblaciones a riesgo de presentar problemáticas asociadas al 

consumo de estas sustancias.  

Una parte importante es el diseño de instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, 

escalas) validados y sensibles a las características culturales de nuestro medio. Desde 2014 se crea 

la encuesta ELSA (Estudio Longitudinal Sobre Alcohol) que examina conductas de consumo de 

sustancias desde el ingreso a la universidad y durante los años subsiguientes. Asimismo, se 

examinan, longitudinalmente, una muestra de adolescentes cordobeses (≥1000) que son 

evaluados mediante pruebas neuropsicológicas.  

Los resultados de estos, y otros trabajos, pueden aplicarse para el diseño de estrategias 

preventivas centradas en el individuo (e.g., aumentando percepción de riesgo o minimizando el 

impacto de la impulsividad), la familia o escuela (e.g., modulando las normas sociales y la 

aprobación del consumo, o detectando precozmente individuos a riesgo) y la sociedad en su 

https://www.youtube.com/watch?v=_9yBFZdYgMc


 
 

 

conjunto (e.g., dando base racional a leyes y políticas tendientes a demorar el acceso de alcohol a 

los menores o reducir la disponibilidad o facilidad de acceso a las sustancias).  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 3. “Lineamientos RAAC” 

 

Docente 

 

Dr. Darío Gigena Parker. Secretario de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de 

la Provincia de Córdoba. Médico – Especialista en Psiquiatría. Magíster en Drogadependencias 

(U.N.C). Profesor de Salud Pública en la F.C.M (U.N.C). Miembro Fundador de la Sociedad 

Internacional de Medicina de Adicciones (I.S.A.M.). Ex presidente del Capítulo de 

Drogadependencia, Alcoholismo y Tabaquismo de A.P.S.A. 

 

Clase ingresando al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=qyit6HVKks0 

 

Fundamentación 

La Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) es un sistema único, integral, 

preventivo/asistencial y público para el abordaje de las adicciones que ha 

puesto en marcha el Gobierno de la Provincia de Córdoba, bajo la órbita del Plan 

Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones y se encuentra a cargo de 

la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud. 

Este sistema espera abarcar todo el territorio de la provincia y tiene como objetivo 

establecer una asistencia racional y ordenada con los recursos que se disponen y los 

que se necesitan, generando en gestión conjunta, con los gobiernos locales y otras 

organizaciones de la comunidad en base al Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las 

Adicciones para dar respuestas integrales a la problemática. 

 Para lograr el objetivo anteriormente propuesto es necesario trabajar articuladamente 

e intersectorialmente, ya que la temática a abordar posee múltiples determinantes y demanda 

recursos humanos especializados, tanto a nivel académico como en competencias personales. 

De esta forma, este punto se constituye en una de las piezas fundamentales para abordar esta 

problemática. Niveles de complejidad de la RAAC Hemos dividido este espectro asistencial y 

preventivo con números que identifica los recursos que dispone, que va de una baja 

https://www.youtube.com/watch?v=qyit6HVKks0


 
 

 

complejidad, la RAAC 1 a la máxima complejidad, la RAAC 4, con el objetivo de acompañar todas 

las fases de esta problemática. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

   
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 4. “Búsqueda bibliográfica” 

 

Docente 

 

Dra. Yanina Michellini. Doctora en Piscología Instituto de Investigaciones Científicas (IIPsi), Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC). Profesora Asistent, Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología B, Facultad de Psicología, 

UNC. Asesora Técnica Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba. 

 

Clase ingresando al siguiente link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMfllD2kPd0 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La búsqueda bibliográfica es una tarea clave en una investigación, y aunque es importante 

lograr una búsqueda profunda en los pasos iniciales de un trabajo científico, la exploración de 

bibliografía debe ejecutarse en todas las instancias de una investigación, desde el planteo del 

problema de investigación hasta el desarrollo de las conclusiones (López, 2006). Es muy común 

que un tema de investigación surja a partir de alguna lectura previa, ya sea por curiosidad, por 

afinidad, o porque lo estamos estudiando en un curso. Pero también puede surgir como una 

inquietud o algo que inferimos a partir de una problemática que observamos en nuestro 

entorno, en nuestro trabajo profesional diario. 

 

RESUMEN DE LA CLASE 

La búsqueda bibliográfica es una tarea clave en una investigación, y aunque es importante lograr 

una búsqueda profunda en los pasos iniciales de un trabajo científico, la exploración de bibliografía 

debe ejecutarse en todas las instancias de una investigación, desde el planteo del problema de 

investigación hasta el desarrollo de las conclusiones (López, 2006). Es muy común que un tema de 

https://www.youtube.com/watch?v=RMfllD2kPd0


 
 

 

investigación surja a partir de alguna lectura previa, ya sea por curiosidad, por afinidad, o porque lo 

estamos estudiando en un curso. Pero también puede surgir como una inquietud o algo que 

inferimos a partir de una problemática que observamos en nuestro entorno, en nuestro trabajo 

profesional diario. Por ejemplo, supongamos que trabajamos en un centro de salud y abordamos a 

diario situaciones problemáticas de personas por su consumo de alcohol  y observamos que con 

frecuencia estas personas se muestran tristes, angustiadas, sin motivación, sin capacidad de 

disfrutar de las cosas. Está experiencia podría despertar nuestro interés en investigar acerca de la 

relación entre síntomas depresivos y consumo de alcohol, es decir. Así entonces, estaríamos en 

condiciones de plantear un problema inicial de investigación e hipótesis iniciales: estas dos 

variables, depresión y consumo de alcohol, podrían estar relacionadas (Medrano, Flores Kanter, & 

Trógolo, 2017).  

Una vez planteados el problema de investigación y las hipótesis iniciales lo que sigue es 

realizar una búsqueda bibliográfica para conocer qué dice la ciencia sobre el tema de investigación 

¿Por qué es importante hacer una búsqueda bibliográfica para conocer más sobre un tema? Realizar 

una búsqueda bibliográfica es sumamente importante para poder acceder a información que cuente 

con rigor científico, es decir, información confiable que tenga sustento empírico para luego poder 

desarrollar, por un lado, el marco teórico de mi investigación, es decir, como voy a definir el 

consumo de alcohol, qué entiendo por depresión o síntomas depresivos; y, por otro lado, conocer 

antecedentes de mi investigación, es decir, estudios previos relacionados con esta temática. Hacer 

una búsqueda bibliográfica de calidad también nos permitirá plantear objetivos de investigación 

pertinentes. En este sentido, una investigación relevante será aquella que se base en información 

confiable, en aspectos de los que se tiene conocimiento científico, pero también que indague 

aspectos que, a raíz de la búsqueda bibliográfica realizada, se infiera que aún es poco lo que se 

conoce. De este modo, le aportaríamos, confiabilidad y originalidad a nuestro trabajo científico 

(López, 2006; Medrano et al., 2017; Pajares, 2007). Por ejemplo, en nuestra búsqueda bibliográfica 

podemos encontrar una gran cantidad de información científica sobre la relación entre depresión y 

consumo de alcohol pero que refieran a estudios realizados en otros países o en otras regiones de 

nuestro país. Entonces, un aporte novedoso que puede hacer nuestra investigación es indagar estas 

variables en nuestro contexto (e.g., una localidad de la provincia de Córdoba).  

¿Cuáles y cómo son las fuentes, es decir, los textos que contienen la información que 

necesitamos? Cuando realizamos una búsqueda bibliográfica, en la mayoría de los casos, nos 

encontramos con artículos científicos, que son reportes investigaciones, publicados en revistas 

científicas, que son revistas especializadas en un área de investigación específica, por ejemplo, en 

psicología o en neurociencias; o en un tema específico, por ejemplo, adicciones, toma de decisiones. 

Estas revistas son editadas en papel o en forma digital por editoriales especializadas o por 

universidades. No todas las revistas cumplen con estándares científicos. Los indicadores de mínimos 

de calidad son importantes para identificar una “buena” revista. En primer lugar es importante que 

una revista publique ediciones con cierta periodicidad. Es esperable que se publiquen dos o tres 



 
 

 

números de una revista por año. Cada número que se publica, contiene un conjunto de artículos 

científicos sobre investigaciones en temas afines al área de incumbencia de la revista. En segundo 

lugar, el texto o manuscrito que envían los autores a la revista a fin de que se publique debiera ser 

revisado por al menos dos o tres investigadores expertos afines al tema de la investigación enviada, 

quienes evaluarán el manuscrito; incluso, pueden pedir modificaciones a los autores para ajustar el 

texto a estándares científicos.  

En función de estas evaluaciones, la revista dará un veredicto acerca de si el manuscrito es 

apto o no para su publicación, lo que se denomina como decisión editorial. Este proceso de revisión 

del manuscrito se llama, sistema de referato. En tercer lugar, la revista debiera asegurar que los 

autores no conozcan quienes son los investigadores que evalúan su trabajo y que los evaluadores 

no conozcan quienes son los autores de ese trabajo. Este sistema doble ciego, evita que la 

evaluación presente juicios de valor o sesgos. El proceso de revisión de un manuscrito, que puede 

culminar con su publicación o su rechazo, puede llevar meses o, en algunos casos, años. En cuarto 

lugar, los artículos científicos publicados en una revista debieran cumplir con requisitos 

metodológicos (i.e., procedimientos metodológicos pertinentes) y formales (i.e., formato) 

específicos que con algunas variantes es similar en la mayoría de las revistas. La versión final de un 

artículo suele tratarse de un texto en pdf que tiene una portada (i.e., primera página) donde se 

encuentra el título del trabajo, los autores, afiliación institucional (i.e., el lugar de trabajo de los 

autores), el resumen del artículo (que puede estar en más de un idioma), palabras clave (i.e., 

descriptores), datos de contacto del uno de los autores y datos sobre la revista que suelen estar en 

los extremos superiores o inferiores de la portada. A continuación de la portada, en general, el texto 

está dividido en “Introducción”, “Metodología”, “Resultados”, “Discusión” y “Referencias” con 

subtítulos al interior de estos títulos. Sin embargo, esta estructura puede variar en función del tipo 

de investigación que contenga la publicación.  

Las investigaciones pueden ser, a grandes rasgos, estudios originales donde se obtengan 

resultados y conclusiones novedosas; estudios donde se desarrolle una teoría o un instrumento de 

evaluación; estudios donde se haga una revisión de otros estudios previos o teorías ya existentes. 

Otro tipo de fuente muy común que contiene información que nos puede servir son los libros o los 

capítulos de libros. Por general, se trata de manuales o compendios especializados en una temática 

específica, que son editados, similar a las revistas, por editoriales especializadas en distintas áreas 

disciplinares (Jiménez Sánchez & Castañeda Hernández 2003; López, 2006; Montero & León, 2007; 

Patalano, 2005).   

Existen sitios físicos y virtuales específicos donde podemos hacer búsquedas bibliográficas. 

Los sitios físicos por excelencia son las bibliotecas. Puede ser una buena estrategia para comenzar 

una búsqueda acercarnos a la biblioteca de una facultad de psicología, por ejemplo, o de medicina 

y consultar por libros y revistas científicas en papel, tesis de grado y posgrado sobre una temática 

que nos interese. Sin embargo, puede ocurrir que la bibliografía que encontramos en papel en las 

bibliotecas no siempre suele estar actualizada. Una alternativa complementaria es la búsqueda en 



 
 

 

sitios virtuales, precisamente en bases de datos y motores de búsqueda, también llamados meta-

buscadores (Aleixandre-Benavent, Alcaide, de Dios, & Alonso-Arroyo, 2011; López, 2006; Medrano 

et al., 2017). 

Las bases de datos científicas son sitios virtuales que reúnen información especializada de 

revistas científicas, libros y otros documentos como tesis doctorales, resúmenes de congresos, etc. 

Como si fuera una biblioteca pero virtual. Al igual que las revistas, existen bases de datos afines a 

distintas temáticas, campos disciplinares e idiomas de publicación. Los libros y capítulos de libros 

no son de tan fácil acceso gratuito en estos sitios virtuales, en la mayoría de los casos, accedemos a 

artículos científicos. Estas bases de datos tienen un sistema de búsqueda que incluye un espacio 

donde debemos ingresar palabras clave  o descriptores que orienten nuestra búsqueda. Para ello es 

importante conocer cómo se denominan las variables que queremos estudiar, es decir, con qué 

palabras podemos referirnos al fenómeno de estudio. Es importante para esto, que el idioma de las 

palabras a insertar en el buscador coincida con el idioma de la base de datos y que, además, 

identifiquemos sinónimos o familia de palabras que definan el fenómeno a estudiar para no limitar 

la búsqueda a un solo término. Por ejemplo, si queremos estudiar consumo de alcohol podríamos 

buscar por: consumo alcohol, uso alcohol, abuso alcohol, pero si queremos investigar sobre el 

trastorno por adicción al alcohol sería mejor usar: dependencia alcohol, alcoholismo, adicción 

alcohol. No es necesario agregar preposiciones a la búsqueda por ejemplo: consumo de alcohol, 

adicción al alcohol. No obstante, sí es recomendable usar operadores lógicos o booleanos, que son 

palabras que podemos agregar entre los términos de búsqueda para establecer condiciones que 

deben cumplir los textos que encontremos. Los operadores más usados son Y (en inglés, AND), O 

(en inglés, OR) y NO (en inglés, NOT). Para el ejemplo de depresión y consumo de alcohol si nosotros 

buscamos depresión Y alcohol la base de datos no buscará artículos que contengan esos dos 

términos; si ingresamos depresión O alcohol obtendremos artículos que contengan al menos uno de 

esos dos términos; y si insertamos depresión NO alcohol encontraremos artículos sobre depresión 

pero que no incluya el consumo de alcohol. Por últimos, si usamos los términos de búsqueda sin 

operadores, por defecto, funcionará el operador Y. Por otro lado, casi todas las bases de datos 

incluyen una opción de búsqueda avanzada (en inglés, advanced search) en donde podemos 

configurar distintos filtros para nuestra búsqueda. Por ejemplo, podemos establecer que la 

búsqueda sea dentro de un periodo determinado. Lo ideal sería buscar artículos que hayan sido 

publicados en los últimos 5 años pero si es un tema no muy estudiado o del cual no encontramos 

tanta bibliografía podemos ampliar un poco más este rango, como máximo 10 años. No aplica este 

criterio si estamos buscando artículos sobre teorías o revisiones de teorías o aspectos más técnicos, 

ya que pueden estar en artículos más antiguos. También podemos seleccionar un idioma, o buscar 

por el nombre de un autor determinado, entre otros filtros. Entre las bases de datos más utilizadas 

en ciencias sociales y de la salud, que tengan acceso gratuito, se encuentran Latindex, SciELO y 

RedALyC (búsquedas en español y en inglés) que contienen producción científica principalmente 

iberoamericana; y PubMed y DOAJ (i.e., búsquedas en inglés) que contienen producción científica 



 
 

 

de todo el mundo, principalmente anglosajona (Aleixandre-Benavent et al., 2011; López, 2006; 

Medrano et al., 2017).  

Los motores de búsqueda o meta-buscadores son sistemas de búsqueda que también sirven 

para acceder a información científica pero son más amplios y menos específicos que las bases de 

datos, incluso, pueden buscar en varias bases de datos. Un meta-buscador muy recomendable es la 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Es un sitio que financia el estado argentino en donde 

se puede acceder a muchas bases de datos y, a partir de ahí, a múltiples revistas científicas y 

muchísimos artículos científicos. Incluso, desde este sitio se puede acceder a bases de datos muy 

útiles pero de acceso restringido, por ejemplo, EBSCOHost (Español e Inglés); SCOPUS, 

ScienceDirect, Wiley Online Library, SpringerLink, SAGE (Inglés). Ahora bien, para poder acceder 

estas bases de datos a través de la Biblioteca es necesario que la computadora desde la cual 

accedemos esté conectada a una red de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, alguna 

red abierta de una facultad o una biblioteca de la UNC. Otro motor de búsqueda, de fácil acceso, es 

el Google Académico. Desde allí podemos acceder a una enorme cantidad de artículos y revistas de 

distintas bases de datos. Sin embargo, Google Académico no aplica ninguna restricción en cuanto a 

la calidad de las revistas científicas y prácticamente cualquier revista con información científica 

puede encontrarse en este sitio. En consecuencia, puede ocurrir que al realizar una búsqueda 

encontremos artículos publicados en revistas no cumplan con estándares científicos de calidad: 

periodicidad en la publicación, sistema de referato, sistema de doble ciego, requisitos 

metodológicos y formales, otro más, la inclusión de esas revistas en bases de datos de calidad como, 

por ejemplo, Scopus, SciELO, Latindex, lo que se denomina indexación de una revista (Aleixandre-

Benavent et al., 2011; López, 2006; Medrano et al., 2017).  

A continuación, se describen algunas recomendaciones generales para emprender una 

adecuada búsqueda bibliográfica: 

- Es recomendable comenzar la búsqueda en bases de datos donde podamos ir identificando 

artículos científicos y revistas pertinentes, que sean más afines a la temática que nos interesa. De 

este modo, podemos asegurarnos que estamos buscando información con rigor científico. No sería 

conveniente empezar buscando en Google Académico ya que al no estar familiarizados con artículos 

y revistas científicas (de calidad) quizás podamos quedarnos con material que contenga información 

poco confiable.  

- Una grandísima parte de la literatura científica está en inglés porque lo que es recomendable hacer 

el esfuerzo de realizar búsquedas y e intentar leer al menos uno o dos artículos en este idioma.  

- Si tenemos dudas sobre la confiabilidad de una fuente, como podemos comprobar que se trata de 

información científica de calidad buscando la revista en Google y explorando en su sitio web qué 

estándares de calidad presenta.  

- Si encontramos un artículo que nos interesa pero sólo podemos acceder al título o al resumen y 

no al texto completo podemos buscar el artículo en Google (siempre y cuando nos aseguremos 

previamente que es una fuente confiable). Una alternativa que funciona muy bien es enviar un e-



 
 

 

mail al autor de correspondencia del artículo pidiéndole el artículo que nos interesa. El correo 

electrónico del autor de correspondencia suele encontrarse junto con la información de cada autor. 

Ver en Anexo, modelos de e-mail para enviar. 

- Una vez familiarizados con la bibliografía, puede ser muy útil revisar las palabras clave de los 

artículos para insertarlas en los buscadores. También podemos chequear las referencias de un 

artículo ya que allí podemos encontrar más fuentes relacionadas con el tema.   

- Teniendo en cuenta el tipo de información que probablemente aborden en las búsqueda 

bibliográficas quizás les sea útil acceder a información epidemiológica (es decir, tasas de 

prevalencia, incidencia y otros indicadores afines) sobre consumo de sustancias o problemáticas de 

salud en el mundo y en distintas regiones o países. Para poder acceder a este tipo de información 

es recomendable acceder a la página web de los organismos internacionales que realizan este tipo 

de estudios. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 

Salud o la SEDRONAR. Estos organismos publican periódicamente distintos informes a los que se 

puede acceder libremente. Aunque no se encuentren en bases de datos científicas, estos informes 

son confiables. 

- Por último, es recomendable tomarse el tiempo necesario para realizar una búsqueda bibliográfica 

adecuada. Ver en material bibliográfico, enlaces y procedimientos de búsqueda. 

 

 

Enlaces a páginas de relevancia 

- Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/ 

- Directory of Open Access Journals (DOAJ): https://doaj.org/ 

- Google: www.google.con.ar 

- Google Académico: https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

- Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal: https://www.latindex.org/latindex/inicio 

- Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/es 

- Organización Panamericana de la Salud (OPS): https://www.paho.org/hq/index.php?lang=es 

- PubMed, base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/ 

- Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (RedALyC): 

https://www.redalyc.org/ 

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
https://doaj.org/
http://www.google.con.ar/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://www.latindex.org/latindex/inicio
https://www.who.int/es
https://www.paho.org/hq/index.php?lang=es
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/
https://www.redalyc.org/


 
 

 

- Scientific Electronic Library Online (SciELO): https://scielo.org/es/ 

- Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR): 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar 

 

Anexo 

Modelo de e-mail EN ESPAÑOL 

Estimado/a Dr./Dra. [Nombre del Investigador al que se le solicita el artículo], 

Mi nombre es [Nombre de quien solicita el artículo]. Soy estudiante en el programa de posgrado 

"Educación Superior en Adicciones" de la Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. Le escribo 

para solicitar un artículo de su autoría: [Nombre del artículo que se solicita]. 

Le agradecería que envíe estos documentos, porque es importante para completar mi trabajo de 

posgrado. Si puede enviar cualquier otro documento en relación con este tema, será muy útil para 

mí. 

Quedo a la espera de su respuesta. ¡Gracias! 

Atentamente. 

[Nombre de quien solicita el artículo]. 

 

Modelo de e-mail EN INGLÉS 

Dear Dr. [Nombre del Investigador al que se le solicita el artículo], 

My name is [Nombre de quien solicita el artículo]. I am a student in the posgraduate program 

“Higher Education in Addictions” at the Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. I am writing 

to request one article of your authorship: [Nombre del artículo que se solicita]. 

I would appreciate that you send this article because it's important to complete my postgraduate 

work. If you can send any other paper in relation to this topic will be very helpful for me. 

I look forward to hearing from you. Thanks! 

Best regards. 

 [Nombre de quien solicita el artículo]. 

 

https://scielo.org/es/
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar


 
 

 

 

 

Módulo 5. “Póster científico” 

 

Docente 

 

Dr. Ricardo Pautassi. Lic. en Psicología - Dr. en Ciencias Biológicas. Investigador independiente del 

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET). Vicepresidente de “Educando 

al cerebro”. Profesor titular de la Cátedra de Neurofisiología y Neuroanatomía de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de la Plataforma de Neurociencias 

Cognitivas (PENCO). Vicepresidente de “Educando al cerebro” 

 

Clase ingresando al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=23u_iKhARhk 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Una de las principales finalidades de un congreso es la presentación de los resultados y las 

experiencias obtenidos de trabajos y proyectos realizados dentro del ámbito de la  

investigación, en cualquier disciplina. El póster es uno de los medios de exposición empleados 

en los congresos para el intercambio de información entre los asistentes. 

El póster recoge los aportes claves y más importantes de un estudio de campo que se 

expone en un congreso científico, con lo que en muchas ocasiones ha llegado a sustituir las 

clásicas presentaciones orales. El póster es un tipo de comunicación de gran potencial, puesto 

que posibilita la transmisión de su contenido de una manera clara, concisa y permanente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23u_iKhARhk


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


