XXIII Jornadas Nacionales sobre Ejercicio Profesional
"La realidad de la practica: tendencias y desafíos en los distintos campos de
trabajo del psicólogo"
Estas jornadas convocadas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FePRA), organizadas este año, por el Colegio de Psicólogos de Neuquén, se llevarán a
cabo en esta ciudad los días 17 y 18 de Noviembre del corriente año.
En esta nueva edición de las Jornadas Nacionales sobre el Ejercicio Profesional queremos promover
un ámbito de presentación de casos, conceptualizaciones, cuestionamientos y preguntas, que
motiven ensayar respuestas sobre algunas de las problemáticas que hoy nos llegan.
En esta primera comunicación les hacemos llegar la información básica para la presentación de
trabajos; para solicitar mayor información, pueden dirigirse a info@psicoquen.org.ar o
jornadasnacionalesejercicioprofesional@hotmail.com

Ejes temáticos
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio de la clínica en lo privado y lo público
Intervenciones en Psicología Educacional
Nuevos desafíos en Psicología Forense
La gestión de Auditoria y sus ámbitos de aplicación en salud mental
Avances teórico- prácticos en Psicología Laboral
La práctica en salud Social y comunitaria
La ética y el uso de nuevas tecnologías en los campos psicológicos.

Plazos y normas para presentación de trabajos
a) Los trabajos deben contener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título
Nombre y Apellido del/de los autor/es
Institución a la que pertenece
Dirección
Teléfono/ Fax
e-mail
Profesión
Palabras Clave
Modalidad de presentación elegida

b) Eje en que enmarca el trabajo
c) Se deberá indicarse el material requerido para la exposición (Cañón multimedia, Pizarra, etc.).
d) La extensión de los trabajos es de hasta 8 carillas, formato A4.
e) Modo de presentación escrita: Letra Arial Nº 12, sin sangrías, sin tabulaciones, sin espacios
extras. Margen Izquierdo y Derecho 2 cm. Márgenes Superior e Inferior 2 cm. Interlineado 1,5.

f) El trabajo debe iniciarse con un abstract que contenga entre 150 y 300 palabras, y debe presentar
5 palabras claves.
g) Tiempo estimado de exposición oral.
h) Si el trabajo incluyera tablas y/o gráficos, los mismos deberán estar insertos en el cuerpo del
texto.
i) El primer autor y el relator de cada trabajo deberán estar inscriptos en las Jornadas, sin excepción,
al momento de enviar el trabajo
j) Los trabajos completos deberán enviados por email a
jornadasnacionalesejercicioprofesional@hotmail.com o info@psicoquen.org.ar
La fecha límite de entrega de trabajos completos es hasta el 15 de Septiembre de 2017.
k) Se comunicará por e-mail los trabajos aceptados.
l) Una vez enviado el trabajo NO se admitirán modificaciones ni en el texto ni en la nómina de
autores.

Modalidades de presentación
1. Talleres: Espacios donde se podrán realizar experiencias teórico-prácticas de encuentro,
aprendizaje y crecimiento. Cada taller focaliza una temática en particular a partir de la cual se
desarrollará la experiencia a través de ejercicios grupales y/o individuales que ocurren dentro de una
dinámica grupal. Las propuestas incluirán una breve explicación de los objetivos, la temática a
trabajar, la modalidad a implementar, el cupo máximo de participantes, las condiciones ambientales
y materiales requeridas; adjuntando C.V. resumido del autor responsable y colaboradores. La
duración total es de 2 horas.
2. Ponencias libres: Trabajos individuales de temáticas afines, para conformar una mesa redonda.
Cada expositor expondrá durante 15 minutos, seguidos de una discusión de 15 minutos. El resumen
incluirá: introducción, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones; adjuntando CV
resumido del autor.
3. Exposiciones de posters: es un documento gráfico de gran tamaño, que sirve para presentar un
proyecto, una experiencia o los resultados de una investigación, todo ello acompañado de gráficos,
imágenes y dibujos que hacen que la información sea atractiva estéticamente y fácilmente legible.
Los pósteres permiten transmitir de modo rápido y clara las ideas centrales de un trabajo y la
retención de la información por parte del lector, con mayor potencia que la simple transmisión oral.
Durante estas exposiciones los autores/as estarán presentes para discutir informalmente con el
público.
4. Foros de Colegios y Asociaciones de psicólogos - de cátedras de Universidades - de
estudiantes de psicología de todo el país: Su finalidad es contribuir al encuentro y debate de
problemáticas en común. El Foro deberá ser propuesto antes del 15 de Septiembre y en él se
explicarán los objetivos y modalidad de trabajo del Foro que podrá incluir o no, presentación de
trabajos. La duración será de 2 horas.

