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 VIII JORNADAS DE
INVESTIGACION EN PSICOLOGIA: "A cien años de la Reforma Universitaria;
estado actual de la educación superior pública en nuestro país” que se llevarán
a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2018 en la Facultad de Psicología,
Universidad Nacional de Rosario.
No es este, precisamente, el mejor momento de la educación universitaria
pública en nuestro país. Las políticas del gobierno nacional tienden a tratar a la
educación pública en general y a la Universidad en particular desde una
perspectiva en la que tales instituciones aparecen como gastos que acentúan un
déficit en las cuentas estatales mucho más que como indispensables elementos
de la vida y de la cultura democráticas. Los recortes presupuestarios, los
problemas de infraestructura, la depreciación de la labor docente a través de la
pérdida del valor del salario y el desfinanciamiento de instituciones como el
CONICET son, entre otros, signos ostensibles del carácter neoliberal con
respecto a la educación pública que asume el actual gobierno de la Nación. En
tal estado de situación es necesario conmemorar más que nunca los hechos
revolucionarios que protagonizaron los estudiantes cordobeses hace un siglo, y
preguntarnos a la luz de sus enseñanzas qué caminos será posible emprender
para defender a la educación superior pública de los embates de la derecha
neoliberal. Con estas consideraciones generales invitamos a la presentación de
trabajos que pongan en debate, desde los diversos ejes temáticos, la
problemática referida.
En cada una de las ediciones de estas jornadas convocamos a todos los
docentes e investigadores de la Facultad y a diferentes instituciones vinculadas
de uno u otro modo al campo psi. El propósito general de cada una de las
convocatorias es el de promover la participación de profesores, estudiantes y
graduados en un evento que pretende mostrar la multiplicidad y la
heterogeneidad de las investigaciones finalizadas o aún en curso y el de
contribuir de esta manera a su indispensable difusión.
Por último, destacamos una vez más que la participación en este evento
es libre y gratuita para los expositores y asistentes. Asimismo, todos los
trabajos presentados y aprobados por el Comité Evaluador serán publicados en
las “Actas de Jornadas de Investigación” (ISSN 2313-9536).
Fecha límite para presentación de propuestas: lunes 27 de agosto de
2018

Áreas Temáticas definidas
123456789101112131415-

Formación del Psicólogo.
Ética e Investigación en Psicología.
Historia y Epistemología.
Metodología de la Investigación: métodos y técnicas aplicadas en
Psicología.
Neuropsicología y Psicología Cognitiva.
Psicología Social y Comunitaria.
Psicología Clínica y Psicoanálisis.
Psicología Educativa.
Psicología Forense y Jurídica.
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
Estudios de Género.
Derechos Humanos y Psicología.
Estudios Interdisciplinarios y Nuevos Desarrollos.
Psicología del Desarrollo
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 pautas que se
detallan posteriormente.
Todos los trabajos deben ser originales e inéditos.
Se admitirán hasta 2 (dos) presentaciones como máximo por
expositor en carácter de autor o coautor.

Pautas para la presentación de Resumen
(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 27 de Agosto de 2018.

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

