CIRCULAR Nº 1

II Jornadas
«Debates y políticas en la
psicología y el
psicoanálisis» Producción
de conocimiento y
subjetividad en tiempos de
pandemia.
15 y 16 de Octubre de 2020
(Resolución en trámite)

Presentación de resúmenes: 15 de septiembre
Presentación de trabajo completo: 9 de octubre
Dirección de envío: jornadasdebatesactuales@gmail.com

Convocatoria
Los días jueves 15 y viernes 16 de octubre se desarrollarán las II Jornadas «Debates y políticas
en la psicología y el psicoanálisis», que tienen como subtítulo «Producción de conocimiento y
subjetividad en tiempos de pandemia». Serán realizadas en modalidad virtual. Están
destinadas a docentes, investigadores, técnicos, estudiantes de grado y posgrado. Constarán
de conferencias centrales, mesas de trabajos libres, mesas de trabajos libres de estudiantes.
En este momento particular, en el cual atravesamos una pandemia de proporciones
mundiales, con consecuencias en todos los ámbitos de la vida, estas Jornadas proponen:





Reflexionar acerca de las lecturas posibles de los efectos de la pandemia distintas en el
ámbito de la subjetividad.
Presentar las diversas experiencias en las prácticas llevadas adelante por los
trabajadores del ámbito de las ciencias humanas: las tensiones, las polémicas o
debates que se abren, se profundizan o se develan en los distintos escenarios de
trabajo o de formación universitaria, a partir de este tiempo excepcional.
Presentar los avances de las investigaciones en curso.
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Historizar las prácticas, los debates y las políticas en la psicología, el psicoanálisis, el
campo del arte y de las ciencias humanas en general, en nuestro país, región o a nivel
mundial.
Conjeturar los futuros posibles, a partir de imaginar los cambios que puede traer
aparejada la pandemia.
Pensar el lugar que el arte, la escritura, la lectura, y otras manifestaciones artísticas,
pueden tener en comprender nuestra actualidad e imaginar alternativas futuras.
Afianzar la relación entre nuestra institución y les estudiantes, que mediante estos
intercambios puedan acercarse a la sensibilidad histórica, artística, cultural para
ahondar en la genealogía de los conceptos, los debates y las prácticas como clave de
lectura y comprensión teórica.

I- Ejes temáticos sugeridos para graduados y docentes
1. Los diferentes impactos de la pandemia en la subjetividad.
2. Las tensiones, polémicas o debates que se abren, se profundizan o se develan en los
distintos escenarios de trabajo.
3. Reflexiones sobre la experiencia de la virtualidad en la universidad.
4. Los cambios eventuales en las prácticas terapéuticas y/o institucionales y sus efectos.
5. Los futuros posibles, imaginables, esperables después de la pandemia.
6. La función del arte, la escritura, la literatura, en la comprensión de la actualidad y la
proyección del futuro.
7. Historia de los debates y políticas en el campo ´psi’ y el ‘campo artístico’.
8. Avances de investigaciones en curso (de este último punto, se armarán las mesas de
acuerdo a ejes propuestos por los expositores)
II- Ejes temáticos sugeridos para estudiantes (también pueden participar en los ejes
anteriores)
1.
2.
3.
4.

La experiencia de las prácticas pre profesionales supervisadas.
Las dificultades en la escritura de tesis de grado.
Las dificultades en la práctica de tutorías universitarias.
La experiencia de participar de clases, PPS, Prácticas de Profesorado, o defensa de
Tesis en la virtualidad.

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. Se solicita que en resumen
figure el eje temático elegido.
Más información: www.fhaycs-uader.edu.ar
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Formato de resumen y trabajo completo
ANEXO I-RESUMENES
Dirección de envío de resúmenes: jornadasdebatesactuales@gmail.com
Fecha límite: 15 de septiembre de 2020.
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. Les pedimos que envíen un resumen por correo. Cada autor puede presentar hasta
tres resúmenes.
El resumen debe consignar en qué eje temático se inscribe.
Formato de los resúmenes
Extensión del resumen: Una página A4. TEXTO SIN RECUADRAR. Extensión mínima 200
palabras (Máximo 1 página). Márgenes: Superior e izquierdo: 3 cm; inferior y derecho: 2.5 cm.
Fuente: tipo Word (no PDF), Times New Roman 12 pts. Interlineado 1,5.
Organización del resumen:
- 1era línea: Título (Times New Roman, MAYÚSCULA, negrita, tamaño 12 pt).
- 2da línea: Apellido e inicial del nombre de TODOS los autores (fuente Times New Roman,
tamaño 12 pt). Subrayado, irá el autor responsable de la presentación.
- 3era línea: Institución de pertenencia (fuente Times New Roman, tamaño 12 pt) y dirección
electrónica del primer autor.
- 4ta línea: en blanco.
- 5ta línea en adelante: texto del resumen (a un espacio, letra Times New Roman, normal,
tamaño 12 pt), en un solo párrafo y con márgenes justificados.
Para citación: NORMAS APA.
Ejemplo: EXPERIENCIA DE TUTORÍAS EN ESCUELAS MEDIAS.
Alonso, H; Esquivel, L, Nuñez, A.
Servicio de Orientación Vocacional Entre Ríos. E-mail: halonso@hotmail.com.ar
Escribir completo los nombres de las instituciones de pertenencia evitando las siglas.
Descripción del trabajo a presentar en la Jornada, manteniendo la extensión total requerida.
ANEXO II – TRABAJOS COMPLETOS (luego de la aceptación de los resúmenes por el comité
evaluador)
Dirección de envío de trabajos completos: jornadasdebatesactuales@gmail.com
Fecha límite: 9 de octubre de 2020.
Se solicita colocar en el asunto del correo el apellido del primer autor seguido de las tres
primeras palabras del título y las palabras “trabajo completo”. También dar ese mismo
nombre al archivo que se adjunte con el trabajo. Les pedimos que envíen un trabajo por
correo.
Cada autor puede presentar hasta tres trabajos.
Condiciones:
El trabajo debe contener el resumen, con las características solicitadas en anexo I.
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Cuerpo del texto:
Procesador de texto Word, máximo 8 páginas, incluyendo, si los hubiera, tablas y gráficos los
cuales podrán ser en colores. Las 8 páginas incluyen la bibliografía. Márgenes: Superior e
izquierdo: 3 cm; inferior y derecho: 2,5 cm. Fuente: Times New Roman 12 pts. Interlineado 1,5
líneas. Consignar citas bibliográficas bajo el formato NORMAS APA.

Aranceles
Se pedirá un bono contribución de $ 500 para colaborar en las becas conectividad.
Se paga mediante la Asociación Cooperadora FHAyCS. DATOS:
Cuenta de la Cooperadora de la FHAyCS
CUIT: 30 71531966 3
Caja de Ahorro en pesos N° 33177899
CBU: 3860001003000033177899
Banco de Entre Ríos
Luego de realizado el pago enviar mail con el comprobante a cilencontable@gmail.com con
copia a jornadasdebatesactuales@gmail.com. Colocar en asunto «pago jornadas debates y
políticas»
Comité organizador
Corrientes de la Psicología Contemporánea I
Teorías Psicológicas Contemporáneas
Orientación Vocacional y Laboral
Seminario de Tesis I y II
Teoría Psicoanalítica
Comité evaluador
Leandro Albornoz
Belén Antola
Diego Arellano
Gustavo Armelini
Adriana Beade
Andrés Caminos
Claudia Campins
Valentina Bolcatto
Luisina Bourband
Zulma Fernández
Andrea Giorgio
Celia Giusti
Florencia Harraca
Nimsi Harris
Paula Malespina
Manuela Mántica
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Hugo Masoero
Belén Osorio
Cecilia Poggio
Luciano Ramos
Javier Ríos
Valeria Yonson
Pablo Zenón

Acompaña
Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología, Psicoanálisis y Salud Mental (FHAyCS
UADER).
INSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLhfYZoO0u8dgQNcyL5FdnvvsR2efihekJ5HzHDR
b5E36qZA/viewform?usp=pp_url
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