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Datos personales
Identidad
Nombre en citaciones bibliográficas: Maria Noel Macedo
Documento: CEDULA - 4691251-8
Sexo: Femenino
Datos de nacimiento: 16/05/1987 , Montevideo
Nacionalidad: Uruguaya

Dirección residencial
Dirección: Cno. Coronel Raíz 1489 / 12400 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+12400) 23544353
E-mail/Web: Tristán Narvaja 1674

Datos generales
Información de contacto
E-mail: maria.macedo@psico.edu.uy
Teléfono: 24008555
Dirección: Tristán Narvaja 1674

Institución principal
Centro de Investigación Básica en Psicología / Facultad de Psicología - UDeLaR / Universidad de la República / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Psicología - UDeLaR / Av. Tristán Narvaja 1674 / 11200 / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+11200) 24092227
Fax: 24011631
E-mail/Web: maria.macedo@psico.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Grado

2008 - 2017

Grado
Psicología
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Obtención del título: 2017

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Cognitiva

Actuación Profesional
Universidad de la República , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
04/2016 - 10/2016, Vínculo: Ayudante, Docente Grado 1 Interino, (10 horas semanales)

Producción científica/tecnológica
La intención de mi investigación es la de aportar al entendimiento y explicación del comportamiento cognitivo.
En tanto se hace necesario resolver distintas cuestiones para entender el mundo y apropiarse de él, es que se
vuelve también importante el estudio de cómo estos procesos son realizados por las personas en su vida
cotidiana. El lenguaje es uno de los recursos que nos permiten conocer distintas cuestiones del mundo y nos
permite apropiarnos de él. Existe evidencia de que para entender el mundo hacemos representaciones mentales
de lo que no conocemos utilizando dominios conocidos, entran en este dominio, por ejemplo, el tiempo y el
espacio. Siendo el espacio un dominio que nos es más cercano, más palpable y conocido, nos permite de
alguna forma materializar y entender un dominio más abstracto como el tiempo, el cual no posee una forma tan
materializada. Distintas investigaciones han evidenciado la emergencia y el uso de representaciones mentales
como forma de representación en el procesamiento cognitivo de verbos pertenecientes a diversos dominios
semánticos. Lo cierto es que, aún contando con la demostración de que existen representaciones mentales para
distintos rasgos de un determinado verbo, estás no quedan como única y última característica de este verbo en
particular. Es decir, que un mismo verbo tendrá distintas características que describe distintos rasgos del
mismo. De acuerdo con esto, las distintas representaciones mentales responden a rasgos tanto internos (como
el hecho de adjudicar una imagen o esquema a un verbo) como a rasgos externos (por ejemplo, el hecho de
colocar un verbo en una línea mental del tiempo). El interés de mi investigación en este momento se centra en
encontrar si existe alguna interacción en el procesamiento de los distintos rasgos.

