II CIRCULAR – VII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

NOVEDADES

PRORROGA PARA PRESENTACIÓN de RESUMEN de TRABAJOS LIBRES y POSTER:
Se informa a todos los interesados en participar de la VII Jornadas de Investigación en
Psicología que se ha establecido una prórroga para la presentación de resumen. La nueva fecha límite
es el día lunes, 18 de septiembre de 2017.
Les recordamos que las modalidades de participación en esta edición del evento son: Mesas de
Trabajos Libres y Poster. En ambos casos es OBLIGATORIO la presentación de resumen. Para
mayores detalles ver apartado “Modalidades de Participación”.
Toda producción será evaluada por el Comité Científico para su posterior publicación en “Actas de
las Jornadas de Investigación” (ISSN 2313-9536).

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS:


Conferencia Central a cargo del Dr. Roberto Follari, quien disertará acerca de “Sujeto
pre-social y episteme post-verdad; diacronías neoliberales” el día viernes 20 de octubre
2017 a las 10hs.



Panel de Posgrado de la Facultad de Psicología - UNR: Espacio destinado a la
presentación de producciones de las diferentes carreras de Posgrado:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Doctorado en Psicología.
Maestría en Psicoanálisis.
Maestría en clínica psicoanalítica con niños.
Especialización en Psicología en Educación;
Especialización en Psicología Forense.
Especialización en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria.
Especialización en Psicodiagnóstico.

PUBLICACIÓN DE TRABAJO COMPLETO (OPCIONAL):
Los autores que se encuentren interesados en publicar su producción, tendrán la opción
de enviar su Trabajo Libre Completo, una vez evaluado y aprobado el resumen. Así mismo, su
producción completa será evaluada para posteriormente incluirla en las “Actas de Jornadas de
Investigación”. La fecha límite para su envío es el 10 de octubre (No hay prórroga prevista).

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJO COMPLETO (con previa aprobación del
resumen por parte del Comité Científico):
1. Extensión: máximo de 10 páginas (hoja A4, márgenes preestablecidos), incluyendo las
Referencias, que deberá contener sólo aquellos autores citados en el texto.
2. No debe contener notas al pie.
3. Texto: Letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 y justificado. Títulos y subtítulos en
negrita.
4. Todos los trabajos deberán poseer una carátula donde figuren el Título del trabajo, el
nombre del/los autores, un correo electrónico de referencia y la institución de
pertenencia y el área temática donde insertará el trabajo para su evaluación.
5. Deberán incluir un resumen de un máximo de 500 palabras y entre 3 y 5 palabras claves.
6. Referencias: deberán seguir las normas APA actualizadas (www.normasapa.com). Esto
implica que estén ordenadas alfabéticamente, por el apellido, inicial del nombre y año de
la publicación. Por ejemplo:
Libro:
Apellido, Inicial Nombre. (Año) Título del libro. Ciudad: Editorial.
Capítulo de Libro:
Apellido, Inicial autor (año). Título del capítulo. EN Apellido compilador, Inicial
nombre
del compilador. Título del libro. (Páginas del capítulo). Ciudad. Editorial
Artículo de Revista.
Apellido, Inicial del autor (año) Nombre del artículo. Nombre de la Revista, volumen,
número, nro. de página inicial-nro. de página final.
Por otros formatos consultar el Manual de estilo de la APA.
7. Citas de referencias en el texto: deberá realizarse la correspondiente referencia,
utilizando el método (autor, año), en caso de tratarse de citas textuales, deberá
agregarse el nro. de página, siguiendo también las normas APA. En citas de más de 40
palabras, la misma debe estar en párrafo separado, sin sangría, con margen aumentado.
DE NO CUMPLIR CON LAS PAUTAS PREVISTAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
COMPLETOS, SERÁN AUTOMÁTICAMENTE REMITIDOS AL/LOS/LAS AUTORES/AS PARA
SU ADECUACIÓN.

A continuación encontrarán toda la información, previamente difundida en la Primera
Circular, con las modificaciones y agregados planteados previamente. Cualquier duda o consulta
sobre las Jornadas, pueden comunicarse al siguiente correo:
jornadasdeinvestigaciones@gmail.com
Quedamos a su entera disposición.

Estimados/as profesores, investigadores, graduados y estudiantes:
Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Psicología, tenemos el
agrado de invitarlos a participar de las VII JORNADAS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA
“La producción de Subjetividad en tiempos Neoliberales” que se llevarán a cabo los días 19 y
20 de octubre de 2017 en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario.
El avance de las políticas neoliberales en nuestro país, en la región y en buena parte del
resto del mundo, tiene también consecuencias en el plano de la subjetividad de los individuos.
La progresiva retirada del Estado en la regulación de los procesos económicos en favor del
mercado y la correlativa valorización política de lo privado sobre lo público, constituyen
fenómenos que difícilmente puedan pensarse de una manera integral y rigurosa sin referencia a
los efectos que se generan en la vida subjetiva y relacional de las personas. El individualismo, el
pragmatismo, el consumismo, la naturalización de lo instituido son, entre otros, fenómenos que
caracterizan cada vez más a nuestra época.
Reflexionar desde la psicología sobre estas condiciones de existencia constituye tanto un
desafío como una necesidad para quienes formamos parte de la comunidad académica de la
universidad pública.
En relación a estas ideas generales, convocamos a todos los docentes e investigadores a
presentar en este evento sus aportes a la comunidad como investigadores del área de la
psicología, como así también los alentamos a motivar a sus colaboradores, estudiantes y
graduados, a participar activamente de estas jornadas presentando sus producciones.
De igual modo que en ediciones anteriores, la participación en el evento es libre y
gratuita para los expositores y asistentes. Los trabajos presentados para tal fin y aprobados
por el Comité Científico serán publicados en “Actas de Jornadas de Investigación” (ISSN 23139536).

Fecha límite para presentación de propuestas: lunes 4 de septiembre 2017
Deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
jornadasdeinvestigaciones@gmail.com

A continuación exponemos las áreas temáticas y modalidades de participación con
formatos establecidos.
Áreas Temáticas definidas
1- Formación del Psicólogo.
2- Ética e Investigación en Psicología.
3- Historia y Epistemología.
4- Metodología de la Investigación: métodos y técnicas aplicadas en Psicología.
5- Neuropsicología y Psicología Cognitiva.
6- Psicología Social y Comunitaria.
7- Psicología Clínica y Psicoanálisis.
8- Psicología Educativa.
9- Psicología Forense y Jurídica.
10- Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
11- Estudios de Género.
12- Derechos Humanos y Psicología.
13- Estudios Interdisciplinarios y Nuevos Desarrollos.
14- Psicología del Desarrollo
15- Prácticas Investigativas de Grado (*)
(*)Exclusiva para la participación de estudiantes de grado y recientes graduados. Quienes
opten por esta área, además deberán especificar otra de las primeras 14 definidas para incluir su
resumen para la evaluación.

Modalidades participación



Mesas de Trabajos Libres.
Posters

En ambos casos, los requisitos son:



Presentación de Resumen (obligatorio) con las
posteriormente.
Todos los trabajos deben ser originales e inéditos.

pautas que

se

detallan



Se admitirán hasta 2 (dos) presentaciones como máximo por expositor en carácter
de autor o coautor.

Pautas para la presentación de Resumen (se aplican los mismos criterios para Trabajos
Libres y Posters):
Los mismos serán evaluados por un Comité Científico compuesto por pares evaluadores
docentes e investigadores de nuestra Facultad. Aquellos resúmenes que resulten aprobados,
comprometerán a el autor/los autores a la exposición del Trabajo Libre y Poster en el evento.
Para facilitar el proceso de evaluación, el autor deberá elegir un área temática de
inserción.

Aspectos Formales:
Máximo de 500 palabras. Se sugiere consignar título, objetivos, metodología, desarrollo
del trabajo y conclusiones; palabras clave (entre 3 y 5) y las referencias bibliográficas
utilizadas en el texto.
 Debe ir acompañado con una carátula donde figure: Título del trabajo; Nombre del/los
autores (ejemplo: Pérez, Carlos; González, Luis); Correo electrónico de referencia;
Institución de pertenencia y Área Temática donde inscribirá el resumen para su
evaluación.
 Texto: Letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 y justificado. Título en mayúsculas y
negrita. Hoja A4, márgenes preestablecidos.
 No debe poseer notas al pie.
 Referencias: deberá contener sólo aquellos autores citados en el texto y
deberá ser ajustado a las normas APA actualizadas (www.normasapa.com).


Trabajos Libres
El trabajo completo para su posterior publicación en “Actas” es opcional.
Aquellos autores que deseen publicar su Trabajo Libre Completo, deberán enviarlo
una vez aprobado el resumen por evaluadores del Comité Científico. En próximas
comunicaciones se establecerán las pautas de presentación.
Pautas para la presentación de Poster:
Una vez aprobado el Resumen por evaluadores del Comité Científico, el diseño de Poster a
presentar en el desarrollo de las Jornadas, deberá tener un tamaño de 60 cm de ancho por 100
cm de alto y respetar lo establecido en el resumen.

Recordamos:
Fecha límite para presentación de Resumen: lunes 4 de septiembre de 2017.

El envío de Resúmenes se realizará en formato .doc o .docx a la siguiente dirección de
correo electrónico: jornadasdeinvestigaciones@gmail.com

Esperamos contar con la participación de todos/as ustedes.
Sin otro particular, lo/a saludamos cordialmente.
Secretaria de Ciencia y Tecnología
Facultad de Psicología- UNR

