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Primera Circular

El Congreso Nacional de Psicología “Ciencia y Profesión”  fue creado como un lugar para 
deliberar sobre los distintos espacios de la praxis psicológica, ya sea como ciencia o como 
profesión;  para pensar las relaciones entre los diferentes ámbitos de especialización y los 
contextos de aplicación; para reflexionar sobre el papel del profesional desde la investigación 
y el rol del investigador desde los usos de sus resultados en la práctica social; para debatir las 
tensiones entre la Psicología como ciencia y la Psicología como profesión en la enseñanza de 
la disciplina; para analizar las fronteras intelectuales que la acotan como disciplina y las 
fronteras prácticas que la restringen como profesión y poder evitar que estas demarcaciones 
sean las que organicen la acción social profesional. En esta cuarta edición sumamos la 
primera edición del Congreso Internacional de Psicología “Ciencia y Profesión”  el cual 
pretende ser un espacio que promueva las actividades de colaboración internacional para 
enriquecer la praxis científica y profesional de la Psicología. 

Modalidades de presentación
1. Conferencia Magistral (Por invitación): Disertación a cargo de algún psicólogo 
destacado por su relevancia en el ámbito de su especialidad, invitado por el Comité 
Científico del Congreso.
2. Simposio: Sesión organizada por un/a ponente a raíz de la convocatoria. Este/a 
identifica cinco especialistas que realizarán exposiciones sobre uno de los ejes 
temáticos del Congreso.
3.  Ponencia Libre: Trabajos individuales que se agruparán por ejes temáticos.
4. Cartel Interactivo: Exposiciones de contribuciones científicas y profesionales 
desplegadas en soporte gráfico (cartel) que brinde la oportunidad de una interacción 
personal y a profundidad con el autor/a, quien puede responder acerca de la 
elaboración del trabajo y proveer información adicional.



5. Sesión de Presentación de Libros: Los autores/as de libros presentarán su producción 
reciente, seleccionados previamente por el Comité Científico del Congreso.

Ejes temáticos
• Enseñanza de la Psicología

• Epistemología e Historia de la Psicología
• Ética y Deontología Profesional

• Medición, Diagnóstico y Evaluación Psicológica
• Procesos Básicos

• Psicobiología y Neurociencias
• Psicología Ambiental

• Psicología Criminológica y Forense
• Psicología de la Salud y Clínica, y Psicoanálisis

• Psicología del Desarrollo y Ciclo Vital
• Psicología Educativa y Escolar

• Psicología Política y Económica
• Psicología del Género

• Psicología Social, Sanitaria y Comunitaria
• Psicología del Estres Postraumático (catástrofes naturales, conflictos armados, pérdidas de seres 

queridos, etc.)
• Psicología Organizacional y Laboral

Condiciones para la participación y para la presentación de las 
ponencias y sus resúmenes 

Salvo la modalidad de presentación Conferencia Magistral, el resto deberá enviar la propuesta del 
siguiente modo: 

Simposio: deberán enviar el título del Simposio, eje temático en el que se inscribe, 
nombre del organizador (título, dependencia institucional y correo electrónico) los 
nombres de los especialistas (título, dependencia institucional y correo electrónico), 
breve síntesis del Simposio (300 palabras) y una síntesis de cada una de las ponencias 
de los especialistas (500 palabras). Todo en tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5, 
márgenes de 2,5.

Ponencia libre: El autor o autores que se inscriban en esta modalidad deberán enviar 
un resumen extendido (máximo de 650 palabras) para su consideración. Dicho 
resumen debe estar encabezado por el título de la ponencia,  eje temático en el que 
se inscribe, autor/es (título, dependencia institucional y correo electrónico de cada 
uno). El resumen debe ir en tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5, márgenes de 
2,5.

Cartel interactivo: El autor o autores que se inscriban en esta modalidad deberán 
enviar un resumen  (máximo de 300 palabras) para su consideración. Dicho resumen 
debe estar encabezado por el título de la ponencia,  eje temático en el que se 
inscribe, autor/es (título, dependencia institucional y correo electrónico de cada uno). 
El resumen debe ir en tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5, márgenes de 2,5.



Sesión de presentación de libros: se deberá enviar los datos editoriales del libro (el 
título, el autor, lugar, editorial, número de páginas, año de edición); presentador/es 
(nombre, título, dependencia institucional, y correo electrónico de cada uno), 
resumen de 100 palabras sobre el contenido del libro. 

Envío de ponencias
Las síntesis deberán enviarse por correo electrónico a: 
psicocienciayprofesion@gmail.com hasta el 10     de     febrero     de     2014  . 

(si usted no recibe mensaje con recepción de trabajo escribir a  leminhot@psyche.unc.edu.ar o llamar a 
0054 351 4344984 int 2)

Lugar 
El encuentro se llevará a cabo en la Facultad de Psicología. 

Universidad Nacional de Córdoba.
Enfermera Gordillo esquina Enrique Barros, Ciudad Universitaria. Córdoba, Argentina. 

Inscripciones 
Todos los participantes del Encuentro deberán inscribirse en el sitio virtual de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica (en el link: http://www.psyche.unc.edu.ar/?page_id=4550 ).
Fechas de cierre de inscripciones: 
Primera fecha: 20 de febrero de 2014
Segunda fecha: hasta el día del congreso.

Aranceles

Primera fecha Segunda fecha

Ponentes argentinos 300 pesos 400 pesos

Ponentes extranjeros 100 dólares 150 dólares

Estudiantes de grado ponentes 50 pesos 50 pesos

Asistentes 150 pesos 150 pesos

Las modalidades de pago son por: 
− ventanilla;
− depósito bancario en el Banco Nación Argentina;
− transferencia bancaria.

Por Ventanilla: Facultad de Psicología, Módulo nuevo, Planta baja en el horario de lunes a viernes de 
9:00 a 11:50 y de 14:00 hs a 17:00 hs.-
Por Depósito Bancario en el Banco Nación Argentina: El depósito debe ser realizado en la siguiente 
cuenta corriente: Nº 21300095/32 Nº de CUIT - UNC: 30-54667062-3  -Casa Central del Banco Nación 

mailto:leminhot@psyche.unc.edu.ar
http://www.psyche.unc.edu.ar/?page_id=4550


(Plaza San Martín) sin gastos bancarios. En cualquier otra sucursal del Banco Nación de Córdoba o del 
país con recargo de $6 por gastos bancarios)
Una vez realizado el Depósito Bancario nos deben enviar un Fax a los siguientes números telefónicos 
0351-4344984 / 0351 –  4334119 o escaneado por medio de correo electrónico: 
area_economica@yahoo.com.ar, con los siguientes datos: 
Fotocopia del depósito realizado, nombre completo de la persona que abona la inscripción al evento, 
nombre del evento en el que se inscribe. Con esta información se acreditará el pago del arancel de 
Inscripción y se confeccionará el recibo correspondiente. 
Por Transferencia Bancaria: Se realiza por medio de Cajeros Automáticos, el dinero debe ser depositado 
en el siguiente  CBU 01102132-20021300095327 CUIT  -  UNC: 30-54667062-3 Una vez realizada la 
Transferencia Bancaria nos deben enviar un Fax a los siguientes números telefónicos 0351-  4344984 /0351 
–  4334119 o escaneado por medio de correo electrónico a:
area_economica@yahoo.com.ar  con los siguientes datos: 
Fotocopia de la transferencia bancaria, nombre completo de la persona que abona la inscripción al 
evento, nombre del evento en el que se inscribe.
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