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Queda a disposición de la comunidad el séptimo número de nuestra revista virtual PSIUC. Encontrarán que además 
de condensar los aportes a la psicología desde diversas vertientes, refleja los cambios advenidos en pos de acoplarse 
a los criterios establecidos por los sistemas informáticos especializados en revistas académicas. Reflejo de ello es la 
creación del portal web propio de la revista, al cual los invito a recorrer.

En el primero de los artículos, un escrito de carácter teórico-clínico titulado «Hablando de muerte con los niños», 
Noelia Grunblatt nos invita a reflexionar sobre la comunicación de la muerte con niños que se encuentran atrave-
sando procesos de duelo. Para ello, se ponen a disposición de las/los lectoras/es una serie de pautas orientadoras que 
permitan acompañar a los más chicos a través de las seguridad, el apoyo emocional y la comprensión acordes a sus 
contextos emocionales y a sus momentos de desarrollo.

En el segundo artículo, una investigación de análisis mixtos, titulado «La producción científica en torno a las funciones 
cognitivas del adulto mayor: una revisión de la investigación empírica de los últimos cinco años», Ana Victoria Márquez 
Terraza realiza una revisión de la producción científica empírica de los últimos cinco años en busca de datos clave que 
permitan diseñar intervenciones que apunten a la promoción de la salud cognitiva y la prevención de los factores de 
riesgo relacionados con el deterioro cognitivo.

En el tercer artículo, una investigación de revisión sistemática, titulado «El camino silente del duelo desautorizado en 
la muerte perinatal. Hacia un estado del arte», Noelia Grunblatt realiza una revisión sistemática de antecedentes teó-
ricos publicados en el ámbito tanto nacional como internacional que indagan el apoyo social percibido por los padres 
ante la muerte del bebé no nato y sus procesos de duelo consecuentes.

En el cuarto artículo, una investigación de especialización titulada «El embarazo producto de la falta en el registro 
simbólico en relación al caso descripto en Carta a un niño que nunca nació», de Oriana Fallaci, Priscila Cáceres, Belén 
Hernández y María Cecilia Márquez realizan una articulación freudiana-lacaniana acerca de una selección de viñetas 
del escrito de Fallaci analizadas bajo los conceptos de los registros de la obra lacaniana.

Por último, Silvia Muzlera nos invita a sumergirnos en la lectura de su libro Lo grupal. Tips, notas y textos, una obra de-
dicada al desarrollo de aspectos teóricos y técnicos del campo de la Psicología de los Grupos y que puede ser estudiada 
de manera interactiva a través de links internos que le permiten al lector recorrer los temas según su interés, acceder 
a esquemas sintéticos de los textos de mayor extensión, y volver al índice cuando el lector lo desee.

Finalmente, envío un afectuoso agradecimiento a todos los partícipes del presente número: autores, editora, pares 
evaluadores y autoridades de la Universidad de Congreso. Este número es reflejo del trabajo coordinado de todas/
os ellas/os. Invito, además, a todos los interesados a continuar participando mediante el envío de sus trabajos para el 
próximo número. Para ello, podrán escribir a: psiucrevista@ucongreso.edu.ar
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