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RECEpCión DE TRABAjOs: DEsDE EL 15 DE fEBRERO y hAsTA EL 30 DE ABRiL 
DE 2018. TAnTO REsúmEnEs COmO TRABAjOs COmpLETOs.

nÚcleos 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

nEUROpsiCOLOgíA

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 EsTRÉs pOsTRAUmáTiCO 

psiCOLOgíA DE LAs DROgODEpEnDEnCiAs y LAs ADiCCiOnEs

psiCOLOgíA ORgAnizACiOnAL y LABORAL

áREAs EmERgEnTEs DE LA psiCOLOgíA

MoDaliDaDes De presentación De traBaJos

aranceles

siMposio
sesión organizada por un/a ponente a raíz de la convocatoria. este identifica cinco 
especialistas que realizarán exposiciones sobre uno de los ejes temáticos del Congreso.

ponencia liBre
Trabajos individuales que se agruparán por ejes temáticos. Presentación de trabajos de 
investigación y relatos de experiencia.

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.

traBaJos De estuDiantes De graDo
exposiciones de trabajos científicos realizados por estudiantes de grado de nivel inicial 
o en el tramo final de la carrera, presentados sobre 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.

asistentes

eXpositores

Estudiantes y Adscriptos de la
facultad de psicología-UnC

público general

Estudiantes y Adscriptos de la
facultad de psicología-UnC

público general

Docentes de instituciones
miembros de AUApsi

$200 ars

$500 ars

$300 ars

$1000 ars

$1200 ars

$250 ars

$800 ars

$400 ars

$1300 ars

$1500 ars

insCRipCión TEmpRAnA
hasta el 29|06|2018

insCRipCión TEmpRAnA
hasta el 29|06|2018

insCRipCión TARíA
Desde 09|07|2018 al 14|09|2018

insCRipCión TARíA
Desde 09|07|2018 al 14|09|2018


