
Presentación de Resúmenes: 2 de julio

Presentación de Trabajos completos: 16 de septiembre

*Imagen, gentileza de Luis Bourband. Obra: Ensamble-Su (1987)

Convocatoria

Los días miércoles 15 y jueves 16 de septiembre de 2021, a veinte años de la creación

de la carrera Licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias

Sociales de la UADER; tendrán lugar las «III Jornadas debates y políticas en la psicología

y el psicoanálisis. Las nuevas formas de lazo,  los escenarios de virtualización de la vida

cotidiana».

La presente propuesta tiene como antecedentes las Jornadas:

«Jornadas Debates actuales del campo psi» (Res Nº 944/18 CD), realizadas en 2018.

«Jornadas Debates y políticas en la psicología y el psicoanálisis. Historia y actualidad»

(Res. N° 910/19 CD), realizadas en 2019, con apertura a la recepción y exposición de

trabajos de otras Universidades, de parte de colegas afines a nuestro campo «psi».

«II Jornadas Debates y Políticas en la Psicología y el Psicoanálisis. Producción de

conocimiento y subjetividad en tiempos de pandemia.» (Res. N° 394/20 CD), con más

de cuarenta trabajos recibidos, realizada en modo on-line, por la pandemia iniciada

durante el 2020.

Las dos últimas jornadas cuentan con Actas publicadas con ISSN.

Desde las cátedras organizadoras apostamos a sostener la continuidad y el crecimiento

de este espacio y a que estas sean representativas de la carrera de Psicología.

En este momento, en el cual atravesamos el segundo año de una pandemia de

proporciones mundiales, con consecuencias en todos los ámbitos de la vida, y que ha

producido especialmente lo que podemos llamar «la virtualización de la vida», las

Jornadas proponen:

-Reflexionar acerca de los efectos de la «virtualización de la vida», que la pandemia ha

profundizado, y su impacto en el ámbito de la subjetividad y la vida cotidiana.

-Reflexionar acerca de la manifestación de las «pasiones» (amor, odio, ignorancia,

violencia) en el espacio virtual (redes sociales, medios masivos de comunicación, etc.).

-Presentar los cambios 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.

-Historizar las prácticas y las políticas en la psicología y el psicoanálisis en nuestro país,

región o a nivel mundial.

-Pensar los futuros posibles, a partir de imaginar los cambios que puede traer

aparejada la pandemia.

-Afianzar la relación entre nuestra institución y les estudiantes, que mediante estos

intercambios puedan acercarse a la sensibilidad histórica para ahondar en la

genealogía de los conceptos, los debates y las prácticas como clave de lectura y

comprensión teórica.

La Propuesta incluye un espacio relativo a la conmemoración de los 20 años de la

creación de la carrera Licenciatura en Psicología FHAyCS|UADER. Se invitará a

presentar relatos de experiencias a los diferentes actores de la institución,

estudiantes, docentes, administrativos.

Cátedras organizadoras

Corrientes de la Psicología Contemporánea I; Teorías Psicológicas Contemporáneas;

Teoría Psicoanalítica; Teoría Psicoanalítica - Escuela Inglesa; Orientación Vocacional y

Laboral; Seminario de Tesis I y II; Psicología del Desarrollo I; Psicología del Desarrollo III;

PPS Clínica psicoanalítica; PPS en Infancia y Familia; Clínica I orientación psicoanalítica;

Clínica II orientación sistémica.

Destinatarios

Estudiantes de carreras relativas a las Ciencias Humanas, Sociales, Artes Visuales, de

Salud Mental.

Psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, psicogerontólogos,

trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, Licenciados y Profesores en Artes

Visuales, comunicadores sociales, entre otros; cuya práctica se despliega en distintos

ámbitos de incumbencia públicos o privados, relativos a la salud mental, la asistencia

clínica o social, la atención primaria, la educación, el ámbito jurídico, carcelario, etc.



Ejes temáticos para presentar trabajos

Eje 1- Psicoanálisis
Eje 2- Psicología clínica
Eje 3- Infancias y juventudes
Eje 4- Psicología educativa 
Eje 5- Orientación Vocacional
Eje 6- Evaluación y diagnóstico psicológico
Eje 7- Psicología Institucional
Eje 8- Salud Mental, políticas públicas y Derechos Humanos
Eje 9- Historia de la Psicología y el Psicoanálisis
Eje 10- Psicogerontología
Eje 11- Acompañamiento Terapéutico 
Eje 12- Epistemología y Filosofía de la Psicología. 
Eje 13- Géneros y sexualidades
Eje 14- Psicología del Deporte
Eje 15- Neuropsicología
Eje 16- Prácticas y Pasantías pre-profesionales y de Tutorías.
Eje 17- Experiencias de elaboración de Tesinas
Eje 18 -Interlocuciones entre el campo 'psi' y el arte, la literatura, la música.

Ejes especiales
EJE 19- Relatos y testimonios a 20 años de la carrera de Psicología.
EJE 20- Investigaciones y reflexiones en torno a la Pandemia (efectos en la subjetividad,
cambios en la vida cotidiana y las prácticas, escenarios futuros posibles, etc)

Modalidad

Las jornadas se desarrollarán de manera virtual, no-presencial. Por streaming,

mediante Canal de YouTube Institucional de la Facultad FHAyCS Audiovisuales y por

plataforma Google Meet.

Creemos en espacios donde puedan exponerse los modos particulares en que estas

problemáticas u otras se presentan en las distintas perspectivas disciplinares de las

ciencias humanas, la salud mental, las prácticas artísticas.

Apostamos a representar lo que nos sucede, apelando a su instalación en el campo del

discurso, porque estamos convencidos que el bien decir de aquello complejo que nos

preocupa se ubica en el camino de la producción de las respuestas a esos problemas.

Pensamos que más allá de la «experticia» de nuestras profesiones, la cuestión clave es

cómo pensamos al sujeto, y cómo a partir de allí sostenemos una labor orientada

éticamente.



La presente convocatoria incluye las siguientes instancias:

1- Conferencias con referentes en las disciplinas que nos ocupan: Psicoanálisis,

Psicología, Arte, etc.

Las mismas se proyectarán por streaming mediante el canal de YouTube de la Facultad:

FHAyCS Audiovisuales.

2- Mesas redondas con los  trabajos recibidos, organizadas por temáticas afines,

coordinadas por los organizadores o invitados. Organizadas mediante la plataforma

Google Meet, a través de cuentas institucionales.

3- Mesas especiales con sección de estudiantes, tesistas de grado y también para los

que realizan prácticas de tutorías, de modo de poder transmitir los avatares y

dificultades de estas experiencias.

4- Publicación de los trabajos aprobados por el comité evaluador, en las ACTAS de las

Jornadas, con ISBN.

La actividad será abierta al público, gratuita para asistentes, estudiantes y estudiantes

expositores  (con inscripción previa) y se cobrará un costo adecuado a las y los

expositores.

Consideramos crucial la reflexión sobre estas temáticas frente a esta circunstancia que

hace temblar las columnas civilizatorias en todo el mundo. Es importante frente a la

magnitud de lo que atravesamos como comunidad, el poder reflexionar con otres,

encontrar sentidos compartidos y fantasear futuros posibles, sin olvidar la conexión

con la lectura histórica, siempre importante para pensar un porvenir.

Inscripciones a las Jornadas

De acuerdo a la condición, asistente o expositor; se completa el Formulario

correspondiente.

Recordamos que la actividad es abierta al público, gratuita para asistentes, estudiantes

y estudiantes expositores (con inscripción previa) y  se cobrará un costo adecuado a las

y los expositores.

Habilitaremos en una Próxima comunicación los Formularios

Aranceles

Expositores UADER: $ 800

Expositores de otras universidades/instituciones: $ 1200

Expositores estudiantes y adscriptos de UADER : sin costo.



Pasos a seguir para realizar e informar el Pago:

1) Pagar:

Se abona a través de la cuenta de la Asociación Cooperadora de la FHAyCS, realizando una

Transferencia bancaria

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

2) Enviar Comprobante:

Luego de realizado el pago el comprobante se remite a dos lugares;

a- Se sube en el  «FORMULARIO de Inscripción de expositores», en el espacio habilitado para

eso. Si el trabajo tiene más de un autor, todos los comprobantes se suben en un solo form.

b- Se envía al correo: cooperadora@fhacys.uader.edu.ar

Solicitamos mandar con el siguiente Asunto: Apellido e inicial de los Nombres y texto «Pago

jornadas debates PSI»

Ej: PEREZ, J. P. – Pago Jornadas Debates PSI

Si la opción es mandar los comprobantes de todos los autores en un solo envío, agregar «y

otros».

Ej: PEREZ, J. P. y Otros – Pago Jornadas Debates PSI

IMPORTANTE: Respetar esta modalidad es fundamental para dinamizar la tarea de lxs

organizadores.

Comité organizador

Corrientes de la Psicología Contemporánea I; Teorías Psicológicas Contemporáneas;

Teoría Psicoanalítica; Teoría Psicoanalítica - Escuela Inglesa; Orientación Vocacional y

Laboral; Seminario de Tesis I y II; Psicología del Desarrollo I; Psicología del Desarrollo III;

PPS Clínica psicoanalítica; PPS en Infancia y Familia; Clínica I orientación psicoanalítica;

Clínica II orientación sistémica.

Secretaría de Investigación y Posgrado; Secretaría de Comunicación Institucional

FHAyCS UADER

Comité Científico

Albornoz, Leandro

Arellano, Diego Roberto

mailto:cooperadora@fhacys.uader.edu.ar


Bonelli, Mariana

Bigoritto, Juan

Bolcatto, Valentina

Bourband, Luisina

Bolzán, Claudia

Campagnolo, Luisina

Campins, Claudia

Carmona,Silvina

Carpio, Indira

Corvalán, Facundo

Crespo, Yamina

Chajud, Milton

Eguiguren, Soledad

Fernández, Zulma

Franco, Pamela

Giusti, Celia

Harraca, Florencia

Hereñú, Gabriela Marisol

Kunzi, Ingrid

Lallana, Nancy

Mántica, Manuela

Malespina, Paula

Mateo, Claudia

Osorio, María Belén

Paira, Ileana Lilian

Poggio, María Cecilia

Ramos, Hugo Luciano

Re, Fernando

Ríos, Javier

Rodriguez, Diana

Siebenhar, Martín

Scrinzi, Mariana

Simón, Luciano

Surraco, Mayka

Toledo, Paula

Uzín Olleros, Angelina

Zenón, Pablo



Acompaña: Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología, Psicoanálisis y Salud

Mental FHAyCS|UADER.

Consultas:

Correo: jornadasdebatesactuales@gmail.com

Página web institucional: www.fhaycs-uader.edu.ar

mailto:jornadasdebatesactuales@gmail.com
http://www.fhaycs-uader.edu.ar


ANEXOS: Formato de resúmenes y trabajo completo

ANEXO I - RESÚMENES

Fecha límite: 2 de Julio de 2021

Se envía a través de Formulario de Expositores. (en construcción)

Se completa el Formulario, se sube el Resumen y el comprobante de Pago de los expositores

del trabajo.

Cada autor/a puede presentar hasta tres resúmenes, que serán subidos completando un

Formulario por resumen.

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:

-1 era línea Eje elegido

- 2da línea: Título (Times New Roman, MAYÚSCULA, negrita, tamaño 12 pt).

- 3ra línea: Apellido y nombre (no inicial) de TODOS los autores (fuente Times New Roman,

tamaño 12 pt). Subrayado, irá el autor responsable de la presentación.

- 4ta línea: Institución de pertenencia (fuente Times New Roman, tamaño 12 pt) y dirección

electrónica del primer autor.

- 5ta línea: en blanco.

- 6ta 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: 16 de septiembre 2021

Consideraciones generales:

Cada autor/a puede presentar HASTA tres trabajos.

Los trabajos aceptados se publicarán en las ACTAS de las Jornadas, con ISBN.

Sugerencias importantes para el Envío:

Enviar UN correo diferente por cada Trabajo que se presente.-

Modo de envío de la ponencia:

a) Asunto del correo:

Se solicita respetar el siguiente esquema para el Asunto:

EJE elegido + Apellido del primer Autor o el que presenta el trabajo x el grupo  + Primera

tres/cuatro palabras del título

Ej: Eje 1 – PEREZ J. P. – Freud y el complejo

b) Nombre del Archivo de texto:

Respetar el mismo esquema del Asunto.

EJE elegido + Apellido del primer Autor o el que presenta el trabajo x el grupo  + Primera

tres/cuatro palabras del título

**Respetar este formato de envío es fundamental para dinamizar la tarea del Comité

Evaluador/organizador.

Condiciones del trabajo:

El trabajo debe contener el resumen, con las características solicitadas en Anexo I.

Cuerpo del texto:

Procesador de texto Word, máximo 10 páginas, incluyendo, si los hubiera, tablas y gráficos los

cuales podrán ser en colores.

Las 10 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.


