
 

 

 
 
 
     Es en la práctica, en los distintos lugares en los que la ejercemos, donde nuestra profesión 
encuentra sus mayores desafíos, obstáculos  y cuestionamientos. Pero es también el espacio ideal 
para la construcción de nuevos conocimientos que apunten a desanudar angustias y amengüen el 
sufrimiento en los sujetos.  
 
     Son nuestros consultantes, pacientes, peritados, entrevistados, quienes con su saber no sabido 
nos aportan el material para formular aquellas preguntas que nos guían en el camino del 
conocimiento y nos permiten llegar a nuevas formulaciones.  
 
     Nuestra profesión se nutre del encuentro intersubjetivo: en el acercamiento al malestar del otro 
adquiere verdadero sentido todo el andamiaje teórico y es donde nacen  los nuevos conceptos que 
nos ayudan a abordar ese malestar.  

 
     El espacio jurídico, el educacional, la clínica, la salud pública, las auditorías, el comunitario,  
son algunos de los campos donde a diario se ponen en juego los saberes de psicólogas y 
psicólogos, donde se producen los ricos entrecruzamientos que encuadran la práctica y la 
cuestionan, estimulando así  la dinámica que la caracteriza. 
 
    Las nuevas tecnologías, la invasión del mundo virtual, la tendencia al consumo sin medida, la 
oferta de soluciones farmacológicas, la inmediatez de la satisfacción, atraviesan la vida psíquica de 
los sujetos dejando sus marcas en las producciones y discursos actuales. 
 
     En esta nueva edición de las Jornadas Nacionales sobre el Ejercicio Profesional, convocadas  
por la Federación de Psicólogos de la República Argentina, conmemorando sus 40 años de 
existencia, y organizadas por el Colegio de  Psicólogos de Neuquén – Distrito I, queremos 
promover un espacio para la presentación de casos, conceptualizaciones, cuestionamientos y  
preguntas, que motiven ensayar respuestas sobre algunas de las problemáticas que hoy nos 
llegan...   



 

 
EJES TEMATICOS 

Ejercicio de la clínica en lo privado y lo público 
Intervenciones en Psicología Educacional 

Nuevos desafíos en Psicología Forense 
Avances teórico- prácticos en Psicología Organizacional 

La práctica en salud social y comunitaria 
La ética y el uso de nuevas tecnologías en los campos psicológicos 

 
 
 

Han sido invitados diversos profesionales del ámbito regional y nacional, a fin de intercambiar 
experiencias sobre distintos tipos de intervención y prácticas actuales en las distintas aéreas de 
ejercicio profesional. Y han confirmado su presencia hasta el momento, como referentes 
destacados, que nos acompañarán en conferencias: 
Lic. Graciela JASINER (Área Clínica) 
Lic. Alicia STOLKINER (Área Socio-Comunitaria) 
Lic. María Cristina CHARDON (Área Educacional) 
 
 
 

MODALIDAD DE EXPOSICIÓN  
Conferencias 

Talleres  
Ponencias libres 

Exposiciones de posters 
Foros de Colegios y Asociaciones de psicólogos - de cátedras de Universidades - de estudiantes de 

psicología  
 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS: hasta el día 15 de Septiembre de 2017 
 
 
 

 ARANCELES    

Categorías  hasta 15 de Septiembre desde 16 de Septiembre día de la Jornada 

Otros Profesionales y 
Psicólogos no 
matriculados  

$ 800 $ 900 $ 1000 

Psicólogos 
matriculados  

$ 600 $ 700 $ 800 

Psicólogos 
matriculados (menos 

de 2 años en el 
ejercicio profesional) 

$ 400 $ 500 $ 600 

Estudiantes $ 300 $ 400 $ 500 

Expositor/es 50 % (respecto de cada categoría)   

 
 



 
SEDE DE LAS JORNADAS 

Caja Previsional para Profesionales del Neuquén 
Eduardo Talero 445 

 
 
 

INFORMES e INSCRIPCIÓN 
Secretaría del Colegio de Psicólogos del Neuquén: Alderete 656 – (8300) Neuquén – 

TE: 0299-4424320  
Lunes, martes, jueves y viernes, de 10hs. a 16hs, o miércoles de 13 hs. a 19 hs.  

E-mail: jornadasnacionalesejercicioprofesional@hotmail.com   ó  info@psicoquen.org.ar   


