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FUNDAMENTACIÓN

La Neuropsicología es una neurociencia conductual cuyo objeto de estudio son las 

relaciones entre el cerebro y las funciones cerebrales superiores entre las que se 

cuentan la  memoria, atención, lenguaje, pensamiento, funciones ejecutivas, funcio-

nes visuoespaciales y visuoconstructivas, reconocimiento perceptivo (gnosias visua-

les, auditivas, táctiles),  cognición espacial, cognición social, entre otras. Se ocupa de 

estudiar la interacción entre el cerebro, la conducta y el ambiente, tanto en la norma-

lidad como en la patología, en la adultez y en la infancia. 

En tanto disciplina de aplicación clínica la Neuropsicología aborda la evaluación y 

terapia de rehabilitación – habilitación tanto de las secuelas del daño cerebral como 

de las alteraciones neurocognitivas que acompañan diversos cuadros (psiquiátricos, 

degenerativos, del desarrollo, del aprendizaje, etc.) en la infancia, la adolescencia, la 

adultez y la senectud. La demanda para la evaluación y tratamiento es creciente de-

bido a la alta incidencia de las patologías que la originan, a los requerimientos de los 

pacientes y su entorno familiar y social, y al reconocimiento creciente del lugar que 

estas prácticas tienen en la restauración de la salud. A su vez, la demanda asistencial, 

conlleva la necesidad de investigación continua, ampliación y regionalización de los 

conocimientos, etc. Su utilidad se amplía progresivamente del campo asistencial, al 

campo de optimización de las capacidades, de allí su creciente incorporación a los 

ámbitos educativo, empresarial, etc. 

Es decir, el campo de la Neuropsicología requiere cada vez de mayor cantidad de 

recursos humanos generadores de conocimientos en el área, y de clínicos con sólida 

formación teórica y aplicada, dada la creciente demanda. 

Formar profesionales con un nivel de excelencia para el desarrollo de competen-

cias para el desarrollo de la clínica neuropsicológica basada en la evidencia científica, 

y con herramientas para la investigación, es el objetivo central de esta carrera, al 

tratarse una maestría profesional. 



OBJETIVOS

Objetivos Generales

•	 Ofrecer a la comunidad académica y profesional del ámbito de la salud una for-

mación de posgrado específica y de excelencia.

•	 Iniciar la oferta de posgrado en la sede Comahue, facilitando el acceso a la mis-

ma en el interior del país.

•	 Posicionar a la carrera como un referente en la capacitación profesional y de 

investigación en el país, en el ámbito de la Neuropsicología.

•	 Propiciar el desarrollo de la investigación básica y aplicada en el ámbito de la 

neuropsicología.

•	 Propiciar el desarrollo de la capacidad para integrar conocimientos de diversas 

áreas y especialidades y formar juicios reflexivos.

•	 Propiciar un trabajo conjunto y articulado de la Maestría en Neuropsicología con 

las carreras de grado que ofrece UFLO (Licenciatura en Psicología, Licenciatura en 

Psicopedagogía, Licenciatura en Kinesiología) y con el Doctorado en Psicología, ofre-

ciendo a los graduados y docentes de la institución una posibilidad de formación con-

tinua en aspectos conceptuales, clínicos y de investigación, promoviendo asimismo su 

participación en equipos y proyectos de investigación y extensión.

•	 Promover y apoyar las actividades de investigación dentro de la Universidad de 

Flores y dentro del Sistema de Educación Superior Nacional.

•	 Difundir y transferir los conocimientos teóricos y aplicados que se produzcan en 

la maestría a los estudios de grado, las instituciones y la comunidad en general.

•	 Estimular la participación comunitaria de los maestrandos y egresados median-

te la secretaría de extensión de la universidad. 

Objetivos Específicos

•	 Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas provenientes de diversas 

corrientes y modelos conceptuales y de abordaje clínico, orientando la selección y en-

foque de los contenidos a la aplicación clínica tanto de los desarrollos teóricos como 

de los procesos y resultados de investigaciones.

•	 Brindar herramientas teóricas, metodológicas y de aplicación clínica actualiza-

das, tanto de la dimensión básica como aplicada de la neuropsicología, orientadas al 

desarrollo de una práctica basada en la evidencia científica. 

•	 Promover que los egresados asuman la necesidad de búsqueda y actualización 

permanente de conocimientos, fundamental en esta disciplina en constante desarrollo.



•	 Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que contribuyan al desarro-

llo de la Neuropsicología y al fortalecimiento de su campo profesional.

•	 Capacitar a los maestrandos conocimientos para desempeñar una práctica clíni-

ca de carácter científico e incorporar la investigación como parte del enriquecimien-

to profesional continuo, promoviendo el desarrollo de competencias que permitan la 

retroalimentación del círculo investigación – aplicación clínica de los conocimientos.

•	 Formar a los maestrandos para elaborar e implementar planes, programas y 

actividades de intervención neuropsicológica de acuerdo a la especificidad de su dis-

ciplina de base.

•	 Promover en los maestrandos el desarrollo de herramientas conceptuales y me-

todológicas para la investigación en la disciplina.

•	 Favorecer el desarrollo de competencias para la comunicación de conclusiones 

de trabajos de investigación, de manera clara y precisa, tanto para expertos como para 

no expertos. 

PERFIL DEL GRADUADO

El egresado de la maestría en neuropsicología estará capacitado para: 

•	 Llevar a cabo procesos de evaluación y tratamiento neuropsicológico de acuerdo 

a la habilitación profesional propia de su carrera de grado, con el máximo nivel de 

capacitación universitaria.

•	 Participar, organizar y dirigir  equipos interdisciplinarios de evaluación y trata-

miento neuropsicológico, de acuerdo a la habilitación profesional delimitada por su 

carrera de grado. 

•	 Diseñar proyectos y ejecutar investigaciones, básicas y aplicadas, en el campo de 

la neuropsicología.

•	 Producir y comunicar conocimiento neuropsicológico.

•	 Diseñar y formar parte de programas de formación y actualización en la disciplina. 

•	 Elaborar y participar en proyectos de intervención comunitaria en los que puedan 

emplearse los aportes de la neuropsicología.

DURACIÓN

2 años + Trabajo Final de Maestría



TIPO DE MAESTRÍA: Profesional 

Una maestría profesional se vincula con el fortalecimiento y consolidación de com-

petencias propias de una profesión o campo de aplicación profesional. Profundiza en 

competencias de vinculación con marcos teóricos disciplinares o multidisciplinares 

que amplían y califican las capacidades de desempeño en un campo de acción profe-

sional o interdisciplinario.

El trabajo final de una Maestría Profesional puede ser un proyecto, un estudio de 

casos, una tesis, o trabajos similares que den cuenta de una aplicación innovadora o 

producción personal que, sostenida en la evidencia científica permite la resolución de 

problemáticas complejas, propuestas de mejora, desarrollo analítico de casos reales, 

acompañadas de la producción escrita que sistematiza el avance realizado a lo largo 

del proceso de desarrollo (CONEAU, Res. 160/11)

CARGA HORARIA TOTAL: 924 hs. 

DESTINATARIOS

•	 Lic. en Psicología

•	 Lic. en Psicopedagogía

•	 Lic. en Fonoaudiología

•	 Médicos Psiquiatras o Neurólogos

•	 Títulos de admisión escepcional: Lic. en Kinesiología, Musicoterapia o Terapia 

ocupacional con requisitos (a) acreditar 400 hs de formación previa o b) acreditar al 

menos dos años de desempeño en unidades de neurología o discapacidad).  

REQUISITOS DE ADMISIÓN

•	 Acreditación de cursos de posgrado en el ámbito disciplinar que acrediten 200 hs 

de formación.

•	 Idioma inglés (traducción de textos)

•	 CV, carta de presentación y entrevista personal con algún miembro del 

Comité Académico. 



DIAS Y HORARIOS DE CURSADO

Tercer fin de semana de cada mes de febrero a diciembre 

(a excepción de aquellos que incluyan un feriado). 

Jueves 16 a 22 hs, viernes y sábados 9 a 20 hs.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios se encuentra estructurado en tres áreas, cuyas asignaturas se 

cursan a lo largo de dos años. Las áreas son: 

1. AREA NEUROCIENCIAS: Tiene como objeto brindar herramientas teóricas y teó-

rico prácticas actualizadas, de formación avanzada en los últimos desarrollos de  las 

disciplinas neurocientíficas más estrechamente vinculadas a la neuropsicología. Intenta 

proveer un fundamento epistemológico y científico actualizado, como así también pro-

porcionar herramientas conceptuales para la articulación posterior con el doctorado en 

Psicología que ofrece la institución.  La componen las siguientes asignaturas: 

a. Neurociencias I: avances en neurofisiología, neurociencia computacional y psico-

neuroinmunoendocrinología

b. Neurociencias II: avances en neurología y neuropatología para neuropsicólogos.

c. Neurociencias III: avances en neuropsiquiatría

d. Neurociencia cognitiva

e. Neuropsicolingüística

2. AREA DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Refiere al diseño de un programa de inves-

tigación o plan de trabajo científico. Está compuesta por asignaturas que posibilitarán 

al maestrando adquirir herramientas para la investigación, a fin de poder concretar 

un proyecto de trabajo final y ejecutarlo. La actitud investigativa atraviesa la mirada 

clínica y aplicada, por ende, transversaliza al resto de las asignaturas, siendo las es-

pecíficas que componen esta área las siguientes: 

a. Metodología de la Investigación I

b. Metodología de la Investigación II

c. Taller de Trabajo Final I

d. Taller de Trabajo Final II

Asimismo, dentro de este área pueden ubicarse las horas que el maestrando desti-

na a la realización de tutorías y elaboración de su tesis o trabajo final.



3. AREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: TEORÍA Y CLÍNICA NEUROPSICOLÓGICA: 

Apunta a una profundización y actualización de los conocimientos de la Neuropsico-

logía y sus diferentes ramas y campos de aplicación y a una utilización clínica de los 

mismos, de acuerdo a las incumbencias de la formación de grado. Las asignaturas 

que componen esta área son: 

a. Neuropsicología clínica.

b. Neuropsicología infantil.

c. Neuropsicología del envejecimiento.

d. Neuropsicología del aprendizaje.

e. Evaluación Neuropsicológica.

f. Rehabilitación Neuropsicológica.

g. Asignatura optativa (el alumno selecciona 2 asignaturas): 

I. Clínica neuropsicológica de las alteraciones del lenguaje.

II. Clínica neuropsicológica de las alteraciones del aprendizaje.

III. Clínica neuropsicológica de las alteraciones motoras.

IV. Clínica neuropsicológica de las alteraciones emocionales y de conducta. 

V. Ateneos de prácticas clínicas.

Primer año - 1º cuatrimestre

Neurociencias I

Neuropsicolingüística

Neurociencia cognitiva

Metodología de la Investigación I

Neuropsicología clínica

Taller de Trabajo Final I (anual)

Primer año – 2º cuatrimestre

Neurociencias II

Neuropsicología Infantil

Neuropsicología del Envejecimiento

Taller de Trabajo Final I (anual)

Segundo año – 1º cuatrimestre

Neurociencias III

Metodología de la Investigación II

Evaluación Neuropsicológica

Neuropsicología del Aprendizaje

Taller de Trabajo Final II (anual)

Segundo año – 2º cuatrimestre

Rehabilitación Neuropsicológica

Taller de Trabajo Final II (anual)

Optativa I

Optativa II

Ateneos de prácticas clínicas 



ASIGNATURAS OPTATIVAS*

Clínica neuropsicológica de las alteraciones del lenguaje

Clínica neuropsicológica de las alteraciones del aprendizaje

Clínica neuropsicológica de las alteraciones emocionales y de conducta

Clínica neuropsicológica de las alteraciones motora

*Sujetas a régimen de correlatividades.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Todas las asignaturas tienen carácter teórico práctico, siendo las pertenecientes 

al área de Formación Profesional, las que requieren de prácticas especializadas, que 

podrán realizarse en el Servicio de Neuropsicología de la UFLO.

AUTORIDADES

Autoría y dirección: 

Dra. María Belén Causse

Comité académico de la maestría: 

Dr. Carlos Daniel Mías

Dra. Belén Causse

Dr. Marcelo Rodríguez Ceberio

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Universidad de Flores Sede Regional Comahue 

Avda. Mengelle 8, Cipolletti, Rio Negro

(0299) 478-3388/ 0800-666-8356 (UFLO)

infocomahue@uflo.edu.ar

http://uflodg.com.ar/formularios/maestria_neuropsi/



CUERPO DOCENTE

Dr. Julian Marino

Es Lic. y Doctor en Psicología (UNC). Actualmente  Director del Laboratorio de Pro-

cesamiento de Neuroimágenes (UNC) y miembro investigador del Grupo de Neuro-

ciencia de la Facultad de Psicología y del Dpto. de Psicología Experimental y Fisiología 

de la Conducta de la Univ. de Granada. Ha sido becario posdoctoral de CONICET y en 

la Universidad de Granada. Sus principales áreas de trabajo e investigación son Neu-

ropsicología tractográfica, imágenes por curtosis de difusión, regulación emocional, 

control ejecutivo semántico. Es docente de grado y posgrado en el país y el exterior y 

autor de numerosas publicaciones de libros y en revistas y eventos científicos sobre su 

área de  especialidad, tanto nacionales como internacionales. 

Dra. Nora Grañana

Es Neuróloga Infantil, Especialista en Neuropsicología (UBA) y Doctora en Psicolo-

gía con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada (UM). Posee amplia y recono-

cida trayectoria como neuróloga y neuropsicóloga clínica en diversas instituciones de 

salud (Miami Children Hospital, Hospital Durand). Es coordinadora de diversos pro-

gramas pertenecientes al Ministerio de Salud de la Ciudad de Bs As. Docente de grado 

y posgrado en la UBA, UM y otras universidades. Autora de numerosos artículos y 

libros de su especialidad. Miembro de la comisión directiva de SONEPSA. 

Dr. Daniel Mías

Es Lic. en Psicología y Dr. en Ciencias de la Salud por la UNC. Actualmente se des-

empeña como Director del Servicio de Neuropsicología de la UNC, Director ejecutivo 

del Instituto SEMAS y docente de grado y posgrado en varias universidades del país 

(UNC, UNSL, UCSF). Ex miembro del consejo asesor y docente de la Maestría en Neu-

ropsicología (UNC) y actualmente miembro del comité académico de la Maestría en 

Psicología Clínica (UNSL) . Su área de especialización es la evaluación neuropsicoló-

gica, neuropsicología del comportamiento y la neuropsicología del deterioro cognitivo 

leve y demencias. Director de proyectos de investigación y autor de numerosos tra-

bajos de investigación de su área de especialización publicados en revistas y eventos 

científicos nacionales e internacionales, así como de libros de temáticas vinculadas a 

su área de especialidad. 



Dra. Verónica Kurlat

Es Lic. y Doctora en Psicología por la UBA.  Fue becaria doctoral de CONICET. Ac-

tualmente se desempeña como Neuropsicóloga Clínica y como docente de grado y 

posgrado en el Programa de Altos Estudios Universitarios (España), UBA y UCA. Es 

autora y co-autora de numerosas publicaciones en revistas y diversos eventos cien-

tíficos nacionales e internacionales en temáticas de neuropsicología/neurociencias. 

Ha participado en numerosos estudios de investigación tanto en el país como en el 

exterior. Posee una reconocida trayectoria como neuropsicóloga clínica en diferentes 

instituciones de salud, tales como Hospital Británico de Bs As, Instituto de Neurocien-

cias de Bs As (INEBA), Fundación PROSAM. Miembro de SONEPSA. 

Dra. Macarena Martínez Cuitiño

 Lic. en Fonoaudiología de la UBA y Doctora en el área de Salud Mental en la Facul-

tad de Ciencias Médicas de la UBA. Es también Especialista en Neuropsicología Clíni-

ca de la UBA. Actualmente es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET). Es la directora del Laboratorio de Investigaciones en 

Lenguaje (LILEN) dependiente del Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacio-

nal (INCyT), Fundación INECO, Fundación Favaloro,Conicet. Sus principales áreas de 

investigación son la memoria semántica y el lenguaje, puesto que centra su estudio 

en el procesamiento semántico en personas sanas y su alteración en pacientes con 

lesiones cerebrales. Ha presentado varios trabajos en congresos nacionales e inter-

nacionales. Asimismo es autora de múltiples artículos y capítulos de libros. En lo que 

a docencia respecta ha dictado cursos tanto en grado como en posgrado.

Mg. Marco Tozzola

Es médico (UBA), con especialidades en medicina interna, neurología y psiquiatría. 

Magister en Psiconeuroinmunofarmacología (Universidad Favaloro). Posee amplia 

trayectoria clínica en diversas instituciones de salud (Hospital Moreno, Hospital de la 

Ciudad de Bs As). Ex director del Centro Médico Argentino en Psiconeuroinmunoen-

docrinología. Es docente de grado y posgrado en la UFLO y Universidad Maimónides. 

Miembro fundador de la Sociedad de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina. 

Miembro de la APSA, SNA y APA. 



Dr. Mauricio Cervigni

Es Prof., Lic. y Doctor en Psicología (UNR). Realizó su Posdoctorado en Centro de 

Estudios Avanzados (CEA) UNC. Como parte de su formación posdoctoral realizó es-

tancias de investigación y formación en centros académicos y científicos entre los que 

se destacan el Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Habana (Cuba), el Labo-

ratorio de Afectividad y cognición y el Laboratorio de Psicobiología (UAM), el Dpto de 

Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura, la Facultad de Educación 

de la Universidad de Barcelona y recientemente en el Centro de investigación Mente, 

Cerebro y Comportamiento (CIMCyT) de la Universidad de Granada. Actualmente es 

director del laboratorio de Cognición y Emoción de la UNR, docente e investigador de 

la UNR e investigador de CONICET. Su área de especialización es la neuroeducación 

y el desarrollo cognitivo en niños en contexto de vulnerabilidad social. Es autor de 

numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temáticas de 

su especialidad. 

Lic. Raquel Krawchik

Es Lic. en Psicología, Prof. en Neurofisiología y Psicobiología y doctoranda en Salud 

Mental (UNC). Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la UNC, 

UNLu, UM, UNT y UESXXI. Fundadora de la cátedra de Neuropsicología (UNC) y co-

autora, organizadora y miembro directivo de la Maestría en Neuropsicología (UNC). 

Presidente de la Fundación SEMAS (Aprendizaje, Comunicación y Salud Mental). Ase-

sora del Poder Ejecutivo del Gob. De la Pcia de Córdoba. Directora de capacitación en 

diagnóstico y tratamiento neuropsicológico en los 10 centros de Rehabilitación pro-

vinciales dependientes del Ministerio de Salud. Posee amplia y reconocida trayectoria 

clínica en diferentes centros de salud (Hospital Córdoba, Instituto Arg. De Diag. y Tra-

tamiento, Instituto Privado de Neuromedicina).

Dra. María Valeria Olguín

Lic. y Prof. en Psicología por la UNC, Doctora en Psicología por la UNC y Mg. en 

Psicología Cognitiva y Aprendizaje (UAM). Ha sido becaria posdoctoral de CONICET. 

Actualmente es docente, investigadora y consejera directiva en la Unco. Su área prin-

cipal de investigación y desempeño es la Psicología Cognitiva y la Metodología de la In-

vestigación. Es autora y co-autora de múltiples artículos y presentaciones en eventos 

científicos. Ha dictado cursos tanto del nivel de grado como de posgrado. 



Dra. Verónica Maggio

Es Lic. y Dra.en Fonoaudiología (UMSA). Posee amplia y reconocida trayectoria por 

su experiencia clínica (Hospital Garrahan, Hospital Universitario Austral, Hospital de 

niños Ricardo Gutiérrez). Es docente de grado y posgrado en la UMSA, Universidad 

Austral, Universidad Católica de Salta y UNR. Ha dictado numerosos cursos de pos-

grado y entrenamiento clínico en diversas instituciones. Ha participado en pasantías 

internacionales en los centros Entender y Hablar (Marc Monfort), Centro de Afasio-

logía de Málaga, Centro Terapéutico de Navarra Integrante del Laboratorio de Inves-

tigaciones Fonoaudiológicas de la UMSA. Es autora y co-autora de múltiples libros y 

artículos de su especialidad. 

Dra. María Belén Causse

Es Lic. en Psicopedagogía (USAL), Magister en Neuropsicología (UNC), Doctora en 

Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada (Universidad Maimó-

nides) y Master en Neuropsicología Infantil (UPO). Su área de especialidad es el neu-

rodesarrollo, desarrollo neurocognitivo y trastornos neuropsicológicos de aprendiza-

je. Se desempeña como docente de grado y posgrado (Unco, UFLO, CATREC). Posee 

trayectoria en la clínica neuropsicológica con niños en diversas instituciones de salud 

(Servicio de Pediatría del Policlínico Neuquén, Clínica San Lucas, CENI, Instituto de 

Neurología de Neuquén, entre otros). Es directora de investigaciones y autora de artí-

culos y presentaciones en eventos científicos vinculados a su área de especialización. 

Es autora y directora de la Maestría en Neuropsicología (Aprob. CONEAU N° 12.006/16)

Dr. Edgardo Etchezahar

Es Lic. y Doctor en Psicología (UBA). Máster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje 

por la FLACSO y la UAM. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas y Técnicas (CONICET). Profesor de las asignaturas Metodología de la Investiga-

ción y Análisis de datos (UFLO). Profesor de la asignatura Psicología Política (UBA). 

Profesor de la Asignatura Psicología Social (UNLM). Director del proyecto UBACyT 

“Prejuicio Hacia Diferentes Grupos Sociales: La Percepción de Peligro y Competencia 

como Factores Predictores”. Director del Proyecto Lomas CyT “Variables psicológicas 

asociadas a diferentes expresiones del prejuicio: autoritarismo y dominancia social”. 

Editor Adjunto de la Revista de Investigación en Psicología Social. Secretario académi-

co del Doctorado en Psicología (UFLO).



Dr. Marcelo Rodríguez Ceberio

Es Lic. y Doctor en Psicología por la Universidad de Kennedy. Además se doctoró en 

Psicología en la Universidad de Barcelona. Es magister en Psiconeuroinmunoendo-

crinología (Universidad Favaloro), magister en Terapia Familiar (Universidad de Bar-

celona) y Especialista en Terapia Breve (MRI Palo Alto). Es director del doctorado en 

Psicología de la UFLO y de la ESA.  Es docente de grado y posgrado en distintas uni-

versidades del país y del exterior. Tiene una amplia experiencia clínica y actualmente 

se desempeña como supervisor en el Hospital Pirovano y en la división de asistencia 

clínica de la ESA. Es autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. 

Dra. Flavia Galaverna

Lic. y Dra. en Psicología por la UNC. Actualmente cursando estudios posdoctorales 

en INECO. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la UNC. Ha parti-

cipado en numerosos trabajos de investigación y es autora y co-autora de múltiples 

presentaciones en eventos científicos y artículos en revistas científicas nacionales e 

internacionales. Es miembro del servicio de Neuropsicología de la UNC y coordinado-

ra de distintas actividades de extensión. Su temática de especialidad es la evaluación 

neuropsicológica en patologías psiquiátricas. Se ha desempeñado como directora de 

proyectos de investigación en temáticas de su especialidad. 

Dr. Daniel Bistritsky

Es médico, especialista en neurología (UBA) y doctorado en Historia y Epistemología 

de las Ciencias. Posee amplia trayectoria clínica en diferentes instituciones de salud 

(Corporación Médica Gral. San Martín, Centro de Rehabilitación, Fundación Aluncó). 

Participó como concurrente en el Centro Integral de Restauración Neurológica (La 

Habana, Cuba). Docente de grado y posgrado en UFLO, UBA, UCA. Es coordinador 

académico del Curso Sup. Universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmu-

noendocrinología (SAME y UM). Ha sido expositor y disertante en numerosos eventos 

científicos de su especialidad.


