
PRIMERA CIRCULAR

Xl JORNADAS DE INVESTIGACIÒN EN PSICOLOGÍA 2022

“La investigación como práctica social para transformar los escenarios actuales”

13 y 14 de octubre de 2022

Estimadxs docentes, investigadorxs, graduadxs y estudiantes, desde la Secretaría de Ciencia y

Tecnología de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario, tenemos el agrado de

convocarlxs a todxs a participar de las Xl Jornadas de Investigación “La investigación como

práctica social para transformar los escenarios actuales” a realizarse durante los días 13

y 14 de octubre de 2022 de manera presencial exceptuando actividades que requiran el uso de

plataformas virtuales.

Este espacio de diálogo y de producción de conocimientos invita a la participación de

docentes, investigadorxs, estudiantes y graduadxs en un encuentro que socialice y comparta la

multiplicidad y heterogeneidad de las investigaciones que los equipos de trabajo producen en el

ámbito académico, y contribuir de esta manera a su indispensable difusión.

Destacamos que la participación en las Xl Jornadas es de acceso gratuito para todxs lxs

expositorxs y asistentes. Asimismo, y continuando con la divulgación de las Jornadas anteriores, las

producciones presentadas y aprobadas por el Comité Evaluador serán publicadas en las “Actas de

las Xl Jornadas de Investigación” (ISSN 2313-9536).

La fecha límite para el envío del resumen será el 29 de agosto de 2022. Debido a que las

inscripciones y envío de las propuestas se realiza a través del Formulario Google Docs es preciso

aclarar que de la totalidad de lxs autorxs, sólo unx deberá asumir la tarea de adjuntar el documento

correspondiente al resumen del trabajo presentado e inscribir a la totalidad de lxs integrantes del

equipo de trabajo en la sección de TOTALIDAD DE AUTORXS, especificando NOMBRE Y

APELLIDO.

Consultas e información: jornadasinvestigacion.psi@gmail.com

Inscripción a través del link: https://forms.gle/WiZ6ohCS8mKvdtvN9

https://forms.gle/WiZ6ohCS8mKvdtvN9


MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

• Presentaciones Conversadas. Se contempla quince (15) minutos de exposición por trabajo.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:

• Presentación de resumen (obligatorio) de acuerdo a las pautas que se detallan

posteriormente.

• Se admitirán hasta 2 (dos) presentaciones como máximo por expositorx en carácter de autxr

o coautorx.

PAUTAS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:

Los resúmenes deberán presentarse de manera obligatoria de acuerdo al modelo PLANTILLA

PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES (ver documento).

• TÍTULO: hasta quince (15) palabras.

• RESÚMEN: Máximo de 500 palabras. Se sugiere incluir objetivos, metodología, desarrollo

del trabajo y conclusiones.

• PALABRAS CLAVES: hasta tres (3) palabras.

Los mismos serán evaluados por un Comité Científico compuesto por pares evaluadorxs docentes e

investigadorxs de nuestra Facultad. Dicha apreciación se informará por mail a lxs autorxs de

contacto junto a las características de la presentación conversada y las pautas de la presentación de

los trabajos ampliados para su publicación.

Aquellos resúmenes que resulten aprobados, comprometerán a lxs autores a la presentación

conversada de la producción.

Para facilitar el proceso de evaluación, el/la autor/a deberá elegir un (1) eje temático sobre los

cuales versa su trabajo.

EJES TEMÁTICOS

1. Formación en Psicología y Formación Docente

2. Derechos Humanos y Ética en Investigación en Psicología

https://docs.google.com/document/d/1jRHJbzF-Y8k8jjHXnVNtGKyEvDBkZ4Mw/edit?usp=sharing&ouid=112595135708723367723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jRHJbzF-Y8k8jjHXnVNtGKyEvDBkZ4Mw/edit?usp=sharing&ouid=112595135708723367723&rtpof=true&sd=true


3. Historia y Psicología

4. Filosofía y Epistemología

5. Metodología de la Investigación en Psicología y Enfoques Interdisciplinarios

6. Neuropsicología y Psicología Cognitiva

7. Psicología Social y Comunitaria

8. Psicología Clínica

9. Psicoanálisis e Investigación

10. Psicología y Educación

11. Psicología Forense y Jurídica

12. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

13. Estudios de género y diversidad sexual

14. Psicología del Desarrollo y Etapas de la vida

15. Salud Mental y Políticas Públicas

ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS

El trabajo completo para su posterior publicación en “Actas” es opcional. Aquellxs autorxs

que deseen publicar su Trabajo Completo, deberán enviarlo una vez aprobado el resumen por

evaluadores del Comité Científico. En próximas comunicaciones se establecerán las pautas de

presentación.

Esperamos que nos acompañen y solicitamos su colaboración para la difusión de las jornadas.

Saludos afectuosos.

Secretaría de Ciencia y Tecnología

Facultad de Psicología

Universidad Nacional de Rosario


