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Queda a disposición de toda la comunidad el octavo número de nuestra revista virtual PSIUC. Encontrarán artículos 
pertenecientes a diversas vertientes de la psicología.

El primero de los artículos comprende la realización de una investigación cuantitativa de alcance descriptivo/corre-
lacional titulado «Experiencia optima (Flow) y resiliencia en bailarines en contexto de pandemia» de Micaela Gaia 
Álvarez y Cristina Straniero. La pesquisa se realizó en una muestra de bailarines y no bailarines y, desde una perspec-
tiva positiva-salutogénica, nos refieren la importancia que el arte tiene en nuestra salud y cómo este es un factor que 
podría influir en nuestra calidad de vida.

El segundo artículo, una investigación cuantitativa, titulado «Juegos en 5 dimensiones: los videosjuegos y su influencia 
en el autoconcepto de los usuarios», Alexander Orduña y Marcos Jofré Neila realizan una producción científica expli-
cativa de corte transversal en torno a la influencia que los videojuegos tienen en nuestro autoconcepto. Realizaron la 
administración de instrumentos obteniendo un análisis cuantitativo y datos relevantes en cuanto al imaginario social 
que se presenta frente a los videojugadores. 

En el tercer artículo, una investigación de revisión teórica y exploratoria, titulado «Neuropsicología y salud pública», 
Emanuel Pompilio y Julieta Bottaro realizan una revisión sistemática de los antecedentes de la neuropsicología en la 
salud pública y en particular en la provincia de Mendoza. Se realiza un planteamiento crítico de las incumbencias y la 
necesidad de creación de servicios especializados.

En el cuarto artículo, una investigación de especialización, titulado «Modulaciones de la corporalidad: lecturas con-
temporáneas y perspectivas cruzadas», Nicolás Perrones, Florencia Silvestri, Pia Cartechini, Marcelo Grucci, Mónica 
González, Darío Cárdenas y Agustín Quiroga proponen cruzar perspectivas contemporáneas en relación con la proble-
matización de la corporalidad. Realizan un recorrido que va desde la corporalidad a través de la sexualidad y termina 
en la identidad. 

Por último, Emanuel Pompilio, Anna Rovella y Marcos Jofré Neila nos presentan el artículo titulado «La neuropsicolo-
gía integrada a la psicoterapia. ¿Es posible?». Los autores realizan una propuesta de articulación teórico-práctica de la 
neuropsicología a la psicoterapia de corte cognitivo-integrativo. Asimismo, se realiza una revisión teórico-crítica y se 
plantean preguntas que posibilitarían la continuación del desarrollo de la ciencia psicológica.

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

Esp. Emanuel Pompilio

Director de la revista PSIUC
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