
Convocatoria Ciencias del Comportamiento aplicadas a Políticas Públicas 

Proyectos Segunda Instancia 

 

 Proyecto Inst. Responsable 

1 

Sistema de Identificación de Riesgos y 

Oportunidades del Desarrollo Infantil 

para la Asistencia en la Determinación de 

Intervenciones 

CEMIC - CONICET 

2 Recordatorios a turnos RAAC 
Secretaría de Prevención y Asistencia 

de las Adicciones 

3 Proyecto CiBiC Fundación exACTa 

4 

Disminución de la  

morosidad en créditos para la vivienda en 

Mendoza 

KAMMAT S.A. (Con nombre  

comercial Despa Method) 

5 

Proveedores de créditos informales: el 

relevamiento de dark patterns como 

política pública preventiva del 

sobreendeudamiento de los consumidores 

Dirección de Defensa del Consumidor 

de la Municipalidad de General Juan 

Madariaga 

6 

Ciencias del Comportamiento para la 

participación ciudadana: el caso de la 

App Ciudadana de la Municipalidad de 

Córdoba 

Instituto de Investigaciones 

Psicológicas - IIPSI CONICET- 

Universidad  

Nacional de Córdoba 

7 

Recomendaciones para mejorar la calidad 

de la alimentación de la población a 

través del Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria: aportes de las ciencias del 

comportamiento 

Fundación Interamericana del 

Corazón Argentina 

8 

Estudio vinculado a la promoción y 

masificación del consumo de productos 

derivados de la economía circular 

Facultad de Ciencias Económicas - 

Universidad de Buenos Aires 



9 

Estudio de las normas sociales en 

relación al lenguaje inclusivo como 

indicador indirecto de la discriminación 

contra las mujeres en contextos de 

educación universitaria 

Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales del Sur 

(IIESS), UNSCONICET Bahía Blanca 

10 Me gusta cómo conducis Fundación Saber Cómo 

11 

Problemáticas de género en la escuela 

secundaria: una propuesta de abordaje 

transversal desde la Investigación 

participativa 

Universidad Nacional de Quilmes 

12 

Acompañar a los que acompañan. 

Programa de Bienestar emocional para 

referentes comunitarios de barrios 

populares 

Asociación Civil Contribuir al 

Desarrollo Local 

13 

Involucramiento de usuarios/as frente a 

situaciones de acoso y/o violencia de 

género en transporte ferroviario de 

pasajeros 

Obra Social Ferroviaria (OSFe) 

14 

Discapacidad auditiva y Ciencias del 

Comportamiento: intervenciones para 

fomentar la educación bilingüe bimodal 

Fundación Universidad Torcuato Di 

Tella 

15 

Comportamiento del usuario de energía 

eléctrica ante modalidades de pago 

alternativas 

Laboratorio de Políticas Públicas para 

el Desarrollo Equitativo (LAPDE), 

Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de Tucumán 

(UNT) 

16 COMPORTARSE 
Instituto de Ciencias Físicas (ICIFI) 

CONICET- UNSAM 

17 

Estrategias preventivas del consumo de 

alcohol basada en normas sociales y 

corrección de creencias normativas 

Secretaría de Prevención y Asistencia 

de 

las Adicciones 



18 Midas “Convertir residuos en recursos” 

Cooperativa de Integración Regional 

Centro-Oeste Santafesino, de 

Servicios Limitada (CIRCSA) 

19 

Ciencia del Comportamiento aplicada a 

la promoción de la aceptación del uso de 

la telemedicina en la Provincia La Rioja 

Fundación de Estudios e 

Investigaciones Administrativas en 

Salud (Fundación FEIAS) 

20 

Estrategias para trabajar el estímulo  

de la lactancia materna con los equipos 

de salud del primer nivel de atención en 

el distrito de Almirante Brown 

Grupo Pharos Centro 

Interdisciplinario para el  

Desarrollo Asociación Civil 

21 

Un codazo a la bicicleta: aplicación de 

incentivos sociales para promover el 

ciclismo urbano como mecanismo de 

bienestar económico. Un experimento 

escalable desde Concepción del Uruguay 

(Entre Ríos) 

Instituto Interdisciplinario de 

Economía Política de Buenos Aires. 

Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires 

 

 


