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CIRCULAR Nº 3 

Jornadas  

«Debates y políticas en la 
psicología y el psicoanálisis. 

Historia y actualidad» 
 

12 y 13 de septiembre de 2019 
Declarada de Interés Institucional Res. Nº 910 “CD” 

 

PRÓRROGA  

Presentación de resumen: 16 de Agosto 

Presentación de trabajo completo: 6 de septiembre 

 

Convocatoria 

Los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre se desarrollarán las Jornadas “Debates y políticas 
en la psicología y el psicoanálisis. Historia y actualidad”, destinadas a docentes, investigadores, 
técnicos, estudiantes de grado y posgrado.  

Estas Jornadas proponen recoger las diversas experiencias relativas a las prácticas en función 
de las tensiones, polémicas o debates que se encuentran diariamente en los distintos escenarios 
de trabajo o de formación universitaria. A su vez, pretenden historizar las prácticas y las políticas 
en la psicología y el psicoanálisis en nuestro país, región o a nivel mundial. 

 

Conferencia  

Alejandro Dagfal 
“Psicología y Psicoanálisis en la Argentina (1943 – 1993). Distintos momentos de 

una relación problemática” 

Viernes 13 de septiembre de 2019 – 15:00 hs 

 

Ejes temáticos sugeridos para graduados y docentes   

Las tensiones entre los enfoques de la ciencia cognitiva, las neurociencias y del 

psicoanálisis/las psicologías. 

La discusión acerca de la eficacia de los tratamientos psicofarmacológicos y las terapias cortas. 

Las problemáticas ligadas a la patologización y medicalización creciente de la sociedad. 

Los problemas del diagnóstico entre la psiquiatría y el psicoanálisis o las psicologías. 

La implementación de la Ley de Salud Mental. 

Las políticas de Estado y las políticas del psicoanálisis/de las psicologías. 

Historia de las políticas y los debates del campo «psi» en Argentina.  
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Experiencias y/o recorridos de diversas prácticas profesionales en equipos interdisciplinarios. 

Ejes temáticos sugeridos para estudiantes 

La experiencia de las prácticas pre profesionales. 

Las dificultades en la escritura de tesis de grado. 

Las dificultades en la práctica de tutorías universitarias. 

 

Las mesas de discusión se irán armando de acuerdo a los ejes sugeridos y a otros 

que propongan los expositores en sus trabajos. 

La presente convocatoria incluye una sección para los estudiantes que son tesistas de grado, 
que  llevan adelante tutorías y también para los que realizan prácticas pre-profesionales 
supervisadas, de modo de poder transmitir los avatares y dificultades de estas experiencias. 

Dirección de envío de resúmenes: jornadasdebatesactuales@gmail.com 

Se solicita colocar en el asunto del correo el apellido del primer autor seguido de las tres primeras 
palabras del título. También dar ese mismo nombre al archivo que se adjunte con el resumen. 
Cada autor puede presentar hasta tres resúmenes.    

 

Más información: http://fhaycs-uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8029-jornadas-debates-y-

politicas-en-la-psicologia-y-el-psicoanalisis-historia-y-actualidad 

Información en relación al resumen: http://fhaycs-uader.edu.ar/files/jornadas.pdf 

 
Aranceles 
Hasta el 1 de septiembre 

Asistentes: estudiantes $ 50, Graduados/Docentes $ 100 
Expositores: estudiantes $ 100, Graduados/Docentes $ 300 

Posterior al 1 de septiembre 

Asistentes: estudiantes $ 100, Graduados/Docentes $ 200 
Expositores: estudiantes $ 100, Graduados/Docentes $ 500 
 

Modos de pago: por transferencia bancaria a la Asociación Cooperadora de la FHAyCS: 
Titular: Asociación Cooperadora FHAyCS. 
CUIT: 30715319663 
Banco de Entre Ríos: 
Caja de Ahorro Nº 0010033177899 
CBU: 3860001003000033177899 
O en efectivo en Departamento Contable (Urquiza 732). 
Luego de pagar enviar comprobante al e-mail: jornadasdebatesactuales@gmail.com 

 

Comité organizador 
Grupo de Estudios: «El diálogo entre el psicoanálisis y las ciencias de la cultura. Origen, fundamentos y 
actualidad». 

Cátedras de la Carrera Psicología FHAyCS 
Corrientes de la Psicología Contemporánea I 
Teorías Psicológicas Contemporáneas 

http://fhaycs-uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8029-jornadas-debates-y-politicas-en-la-psicologia-y-el-psicoanalisis-historia-y-actualidad
http://fhaycs-uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8029-jornadas-debates-y-politicas-en-la-psicologia-y-el-psicoanalisis-historia-y-actualidad
http://fhaycs-uader.edu.ar/files/jornadas.pdf
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Orientación Vocacional y Laboral 
Seminario de Tesis 

Acompañan 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología, Psicoanálisis y Salud Mental (FHAyCS 
UADER). 
Centro de Estudios de Psicoanálisis y Debates Culturales (CEPDEC-UNR). 
Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (COPER) 

 

 

 


