
                                                

             

 

XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

RORSCHACH Y OTRAS TÉCNICAS 

PROYECTIVAS 

Y 

XII CONGRESO ARGENTINO DE RORSCHACH 

EN LA UNIVERSIDAD 
22 al 24 de agosto de 2019 

Sede:  

UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO 

CORRIENTES 1723. C.A.B.A. Argentina 

Organizan: 

Asociación Latinoamericana de Rorschach y Otras Técnicas Proyectivas 

Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach 

Tema: 

“PROBLEMÁTICAS DE LA SUBJETIVIDAD” 

Desarrollos en los diferentes ámbitos y en las distintas técnicas 

Ejes temáticos: 

 
-Cuestiones metodológicas de la interpretación del Rorschach. Inferencias y articulaciones 
teóricas. Modelos epistemológicos en el desarrollo actual de la técnica. 
 
-Lectura clínica y psicopatológica del Rorschach en la batería psicodiagnóstico en los distintos 
campos de aplicación: clínica, forense, educacional, laboral, organizacional. 
 
-El Psicodiagnóstico en el ámbito hospitalario. Integración en equipos y trabajo interdisciplinario. 



 
-Problemática del informe y su integración en el devenir del sujeto en los contextos clínico, 
forense, laboral, educacional. 
 
-Cuestiones éticas del informe y de la integración del psicodiagnóstico en los equipos de trabajo 
interdisciplinario.  
 
-El Rorschach y las técnicas proyectivas en la evaluación de la responsabilidad en el ámbito 
forense. 
 
-El Rorschach en la indagación de las posibilidades de reinserción, de la rehabilitación, de la 
resiliencia. Estudio de los recursos y de los aspectos sanos. 
 
-El Rorschach y la psicología positiva. 
 
-Identidades de género, homoparentalidades, caída de los  modelos patriarcales  
 
-Intervenciones en casos de fertilización asistida.  
 
-Intervención en adopciones de distinto tipo, integración del psicodiagnóstico en el trabajo 
preparatorio. 
 
-El Rorschach en el ámbito educacional. Abordaje de los trastornos de aprendizaje, en el déficit 
atencional, en la orientación vocacional. 
 
-Intervención en situaciones de acoso en ámbitos educativos, laborales, en redes sociales. 
 
-El Psicodiagnóstico en el ámbito militar.  
 
-Evaluaciones en el ámbito aeronáutico y en el otorgamiento de las licencias de conducir. 
 
-El Rorschach frente a los desafíos de la tecnología. 
 
-Enseñanza del Psicodiagnóstico, del Rorschach y de los métodos proyectivos. 
 
-Historia del desarrollo del Rorschach y el psicodiagnóstico en América Latina. 
 
-El Rorschach en la evaluación neuropsicológica. 
 
-Psicodiagnóstico y enfermedades psicosomáticas. 

 

 

NORMAS  PARA LA PRESENTACION DE COMUNICACIONES  LIBRES,  TALLERES y POSTERS 

 

 

 

La fecha tope de presentación de los resúmenes de las Comunicaciones Libres, Talleres y Poster es hasta el:30 de abril de 2019 y el Trabajo 

Completo el 15 de mayo de 2019. Los mismos serán seleccionados por los Miembros del Cómite Científico. 

1)  Título  del Resumen  en mayúscula. 

2)   Nombre y apellido de los autores, dirección, código postal, correo electrónico y teléfono. 

3)  Hasta 300 palabras como máximo y 250 como mínimo,  en hoja tamaño carta con un margen izquierdo de 3 cm. y derecho de 2 cm. y un 

margen superior de 3 cm. e inferior de 2 cm.. Tipeado en computadora, tipo de letra: Arial  tamaño 12, interlineado sencillo. 

4)   Los trabajos completos deberán ser presentados en original y tres copias.  No pueden exceder las cinco carillas con las mismas condiciones 

de tipeado que los resúmenes. En el caso de  los poster a ser presentados no deberán exceder un espacio de 0,90 m. por 1,20 m 

Tanto los resúmenes como los trabajos completos se deben enviar a: 

Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach 

Uriarte 2221.(1425) Buenos Aires. T.E. 4777-4927/0351(FAX) 

E-mail: aapro@asoc-arg-rorschach.com.ar 

Adjuntar recibo de inscripción 

 



 
 

COSTOS CONGRESO 2019 

 
CATEGORÍA HASTA EL 31/12/18 DEL 1/01/2019 AL 

29/4/19 
30/4/19 AL 
22/08/19 

Socios ALAR  U$ 60.- U$ 70.- U$ 80.- 

No Socios  U$ 80.- U$ 90.- U$ 100.- 

Estudiantes U$ 30.- U$ 35.- U$ 40.- 
Los interesados que habitan en el país abonan en pesos argentinos al valor de la cotización del día.  

Tanto para argentinos como extranjeros sólo se aceptarán transferencias en pesos argentinos. 

Primera fecha: hasta el 31 de diciembre 2018 se puede abonar en dos cuotas: noviembre y diciembre 2018 

Grupos de 5 ò más profesionales o alumnos 20% de descuento 

Informes e inscripción:   

AAPRO:  Uriarte 2221. C.A.B.A. T.E. 4777-0351/4927.   Celular: 54 9 1127783059 

Mail: congresoalar2019@gmail 

https://rorschachlatinoamerica.org 

 

 

 

 

 


