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XVII Reunión Nacional y Sexto Encuentro Internacional 

de la Asociación Argentina de Ciencias del 

Comportamiento (AACC) 

2da CIRCULAR 

 

La Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento 

(AACC) es una organización civil y federal, sin fines de lucro, 

creada el 21 de Mayo de 1987 con el objetivo principal de 

contribuir al desarrollo de la investigación científica y la docencia 

en ciencias del comportamiento, desde una perspectiva 

interdisciplinaria. Las reuniones científicas de la AACC, que se 

realizan en forma bianual, constituyen un espacio privilegiado de 

intercambio y discusión de los resultados y avances obtenidos 

desde las diferentes líneas y programas de investigación en 

Ciencias del Comportamiento. En el año 2019 dicha reunión se 

realizará durante los días 28, 29 y 30 de Agosto, en la ciudad de 

Posadas (Misiones). Por medio de la presente, la Comisión 

directiva de la AACC y la Comisión organizadora de la XVII 

Reunión Nacional y Sexto Encuentro Internacional de la 

Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC), 

invitan a socios, colegas, becarios, docentes y estudiantes de 

grado y posgrado a presentar propuestas en las diferentes 

modalidades y áreas temáticas del evento. 

 

 

 

 

 

Cataratas del Igauzú, Puerto Iguazú, Misiones 
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COMISIÓN DIRECTIVA  

Presidente: Laura Oros  

Vicepresidente: Sebastián Urquijo  

Secretaria: Sonia Chemisquy  

Tesorera: Cristina Villagra  

Vocales: Fernando Olivera y Mónica Serppe  

Delegados Buenos Aires: Belén Mesurado y  Ángel Elgier 

Delegados Córdoba: Fernando Bermejo y Angelina Pilatti  

Delegados Entre Ríos-Santa Fe: Jael Vargas y Lucas Rodríguez  

Delegados Mar Del Plata: Leticia Vivas y Ana Comesaña  

Delegados Mendoza: Mariana Torrecilla y Cecilia Moreno 

Delegados Rosario: Nadia Peralta y Mariano Castellaro  

Delegados Tucumán: Betina Lacunza y Enrique Terán  

Delegados San Luis: Victor Martinez Nuñez y Sara Verónica Fasulo  

Delegados San Juan: Luis Lucero y Leonardo Videla  

Delegados Rio Negro-Neuquén: Adrián Margni y Ana Gómez  

Delegados Misiones: Laura Oros  

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
 
Presidente: Laura Oros  

Secretaria: Sonia Chemisquy 

Comisión de Finanzas: Cristina Villagra 

Comisión Premio Jóvenes y Socios Honorarios: Sonia Chemisquy (Coord.), Laura Oros, 
Mirta Ison, Jorge Vivas 

Comisión de Coordinación de Comité Científico y Redacción: Mónica Serppe (Coord.), 
Alejandra Sadaniowski, Karina Hendrie, María Teresa Noguera, Leandro Eidman, David 
Martínez. 

Comisión de Prensa y Difusión: Laura Oros  

Comisión de Logística, Protocolo e Infraestructura: Sonia Chemisquy, Mauricio 
Michelón, Andrea Seidel, Nora Fariña, María Alcira Arrietta (a/c), Cristina Villagra. 

Comisión de Vinculación: Laura Oros (Coord.), María Martha Sturla, María Inés Mathot. 
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Comisión de Turismo y Esparcimiento: Fernando Olivera (Coord.), Lorena Ritterr.  

Comisión de Voluntariado y Becas: Sonia Chemisquy (Coord.), Gisela Sauer, Iván Zuqui.  

Comunicación y mantenimiento de sistemas (app y página web): Fernando Olivera, 
Mónica Serppe. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO  
 

 Dra. Claudia Arias  

 Mgter. Ezequiel Benito  

 Dr. Fernando Bermejo 

 Dra. Silvia Brussino 

 Dr. Mariano Castellaro 

 Dra. Ana Comesaña  

 Dra. Mariana Cremonte 

 Dr. Marcos Cupani 

 Dr. Ángel Elgier 

 Dra. Verónica Fasulo 

 Dr. Juan Carlos Godoy 

 Lic. Ana Gómez  

 Dra. Mirta Ison 

 Dr. Hugo Klappenbach  

 Dr. Rubén Ledesma 

 Dra. Viviana Lemos 

 Dra. Betina Lacunza 

 Mg. Luis Lucero 

 Lic. Adrián Margni 

 Mgter. Víctor Martínez 
Nuñez 

 Lic. María Inés Mathot y 
Rebolé 

 Dra. Belén Mesurado  

 Dr. Juan Carlos Molina 

 Mgter. Cecilia Moreno 

 Dr. Eduardo Moreno 

 Dr. Rubén Muzio  

 Dr. Ricardo Pautassi 

 Dra. Nadia Peralta 

 Dr. Edgardo Pérez 

 Dra. María Cristina Richaud 

 Dr. Lucas Rodríguez  

 Dr. Néstor Roselli 

 Dra. Celia Rosemberg 

 Dra. Anna Rovella 

 Dr. Enrique Terán  

 Dra. Mariana Torrecilla  

 Dr. Sebastián Urquijo 

 Dra. Jael Vargas  

 Mgter. Leonardo Videla  

 Dr. Jorge Vivas 

 Dra. Leticia Vivas
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CONFERENCISTAS CONFIRMADOS   
 
Manuel Froufe. Dr. en Psicología. Investiga y ejerce la docencia 

como profesor titular en Psicología Básica en la Universidad 

Autónoma de Madrid, España. Su tema fundamental de estudio se 

centra en la actividad mental inconsciente, tema en el que ha 

desarrollado numerosos trabajos. 

 
 
Ken Rotenberg. Dr. en Psicología Social. Docente e investigador en 

la Keele University, Inglaterra. Tema de interés: Relaciones sociales, 

confianza interpersonal, sentimientos de soledad, salud mental en 

adolescentes y niños. Recibió el Social Scientist 40th Anniversary 

Award como uno de los mejores 20 científicos sociales en la historia 

de la Universidad de Lakehead. 

 

 
 

 
Gustavo Carlo. Dr. en Psicología del desarrollo. Docente e 

Investigador. Miembro fundador y Co-director del Departamento de 

Desarrollo humano y Ciencia familiar, Universidad de Missouri, USA. 

Temas principales de investigación: Relaciones familiares, 

Prosocialidad, empatía, emocionalidad. 

 
 
Peter Bingman. Dr. en Psicología. Docente e investigador en el 

Departamento de Psicología de la Bowling Green State University, 

USA. Temas de interés: Mecanismos neurales de aprendizaje y 

memoria, neuroetología, anatomía cerebral comparada y 

neuroquímica, mecanismos de navegación vertebrada. 

 
 

María Regina Maluf. Dra. en Psicología. Docente en la Universidad 

de San Pablo y en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. 

Vice-Presidente de la Academia de Psicologia (S.P). Recibió el 

Distinguished Professional Contributions Award (IAAP). Línea de 

estudio: Escuela e integración, prácticas innovadoras en Ciencias de 

la lectura, alfabetización.   
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Eduardo Cascallar. Dr. en Psicología. Docente e investigador en la 
Universidad de Leuven, Bélgica. Director/CEO del Assessment Group 
International. Consultor para el Banco Mundial. Temas de interés: 
Procesos cognitivos, aprendizaje, desempeño académico, 
resolución de problemas, evaluación en educación, sistemas 
inteligentes automatizados para la clasificación y predicción de 
resultados.  

 
 
 
ÁREAS TEMÁTICAS  
 

 Historia de la Psicología 

 Epistemología y Filosofía de la Psicología 

 Metodología de la Investigación y Estadística 

 Psicometría, Diagnóstico y Evaluación Psicológica 

 Etología 

 Psicología Experimental  

 Psicología Comparada y Cognición Comparada 

 Biopsicología. Psicofisiología  

 Psicofarmacología 

 Psicoinmunoneuroendocrinología 

 Neurociencias 

 Neuropsicología del Lenguaje. Psicolingüística 

 Ciencias Cognitivas y Sistemas Inteligentes 

 Psicología y comunicación 

 Psicología Educacional y del Aprendizaje 

 Trabajo e integración de poblaciones con necesidades diferentes 

 Salud Pública y Salud Mental 

 Psicología Clínica  

 Psicología del Desarrollo y Ciclo Vital 

 Psicología de la Personalidad 

 Psicología Social y Comunitaria 

 Psicología, Antropología y Sociología 

 Psicología Ambiental 

 Psicología Política y Económica. Economía del Comportamiento. 

 Psicología Jurídica y Forense 

 Comportamiento Organizacional, Psicología Laboral y Negocios  

 Psicología del Deporte 
 

 
 



 

6 

 
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 

I. Conferencias por invitación: Presentaciones acerca de temas específicos dictadas 
por un profesional de trayectoria en el área de las Ciencias del Comportamiento. 
Duración: 60-90 minutos. 

II. Simposios por invitación o por convocatoria abierta: Grupos de expertos en un área 
determinada que exponen, de modo sucesivo, diversos aspectos de una problemática. 
En este tipo de presentaciones, los exponentes no debaten entre sí, sin embargo, al 
finalizar sus exposiciones se abre un espacio para las preguntas e intervenciones de los 
asistentes. Al proponerse un simposio, deben incluirse entre 4 y 5 expositores, 
preferentemente de distintos grupos y/o instituciones. Además, debe incluirse el tema 
general del simposio, el nombre de su coordinador y los resúmenes de los trabajos a 
presentar (uno por trabajo, respetando el formato definido por la organización). 
Duración: 90 minutos. 

III. Hora de conversación: Espacio relativamente espontáneo y dinámico destinado para 
el diálogo y discusión entre un especialista (o grupo de expertos) y el público. Se 
presentan perspectivas históricas, tendencias actuales y/o desafíos respecto a una 
temática de interés común. Dentro de esta modalidad se recibirán también 
propuestas de conversación destinadas a estudiantes de grado y posgrado, para 
abordar temas relacionados a habilidades básicas en investigación (escritura de 
trabajos científicos, búsqueda de información científica, manejo de software dedicado 
a análisis de datos), así como a postulación a becas y cargos en organismos de CyT. 
Duración: 60 minutos. 

IV. Comunicaciones Libres: Presentaciones sobre avances o resultados de 
investigaciones, reflexiones teóricas, revisiones bibliográficas o presentaciones de 
experiencias que den cuenta de temas afines a las ciencias del comportamiento. 
Duración: 15 minutos. La exposición de estos trabajos será organizada en mesas 
temáticas, incluyendo en cada una entre 4 y 5 ponencias relacionadas. Al final de 
dichas ponencias se abrirá un espacio para la intervención de los asistentes. Además, 
entre los expositores se escogerá un coordinador de mesa, para efectos prácticos 
(presentación de los expositores y dirección de las preguntas). Para participar de esta 
modalidad, los proponentes deberán enviar un resumen de su exposición (según el 
formato establecido), que será evaluado por un comité académico de expertos.   

V. Carteles (Pósters): Presentación de datos de investigaciones finalizadas, avances de 
investigación o experiencias de intervención en carteles o pósters. Se sugiere que 
dichos carteles tengan un tamaño homogéneo (1,10 cm x 70 cm), para facilitar su 
organización. Estos se agruparán según su temática y serán expuestos durante un día 
específico en el congreso, debiendo el exponente estar presente en el espacio 
asignado para posibilitar la interacción con los asistentes interesados en la temática. 
Los proponentes deben enviar el resumen del trabajo según el formato establecido 
para su evaluación y posible admisión. Aquellos trabajos que resulten admitidos, 
deberán ser presentados en el congreso en formato póster impreso.   
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VI. Premio Jóvenes Investigadores: Concurso de trabajos realizados por investigadores 
jóvenes. Las bases de la convocatoria serán comunicadas en próximas circulares.  

VII. Actividades de vinculación: Talleres y charlas destinadas a la comunidad, por 
invitación o convocatoria abierta. Las mismas serán gestionadas por el Comité 
Organizador en convenio con organismos gubernamentales, instituciones de salud y 
educación, y entidades de bien público. Las temáticas serán propuestas por los 
organizadores del congreso en diálogo con las instituciones vinculadas, y podrán 
encuadrarse en cualquiera de las líneas temáticas del congreso. Los interesados deben 
enviar el resumen del trabajo según el formato establecido para su evaluación y 
posible admisión.   

 
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES                                          

 
Título del trabajo 
Debe ser breve, específico y representativo del trabajo que se presenta. Se debe ubicar 
antes del resumen, en el primer renglón de la hoja, debe estar centrado y escrito en 
MAYÚSCULAS NEGRITAS. Se debe dejar un renglón en blanco debajo del título y en el 
siguiente renglón se debe ubicar el apellido y la(s) inicial(es) del nombre(s) de cada autor, 
todo en MAYÚSCULAS. Se usa coma para separar el apellido de las iniciales, y punto y 
coma para separar a los distintos autores. Cada autor deberá esta numerado con un 
superíndice entre paréntesis. Ejemplo: PEREZ, A.J.(1); GONZALEZ, A.M.(2) El nombre del 
autor que presentará el trabajo debe ir en negrita. En el próximo renglón se indicará la 
afiliación institucional de cada autor, utilizando letra minúscula y recurriendo a los 
números en superíndice para identificar a cada uno. Por último, en otro renglón, se 
indicarán los datos de contacto del presentador o del autor principal (preferentemente 
correo electrónico) en minúscula simple.  
 
Resumen  
A continuación de los datos de los autores, dejando 2 renglones en blanco debe aparecer 
centrada la palabra RESUMEN en mayúsculas negrita. Seguidamente, dejando un 
renglón, debe aparecer el texto del resumen que debe tener como mínimo 500 palabras 
y como máximo 600 palabras. El resumen debe indicar el objetivo del estudio, describir 
brevemente los métodos utilizados, resumir los principales resultados obtenidos y 
establecer las conclusiones. Preferentemente, debe tener los siguientes apartados: 
Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión. Para el nombre de cada uno 
de los distintos apartados (Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión) 
usar negrita. No es satisfactorio decir: “Los resultados serán discutidos". Los resúmenes 
deben enfatizar la importancia de los resultados más que detallar métodos y 
procedimientos. Si se usaron animales, debe indicarse la especie. Cuando sea relevante, 
se debe indicar el sexo de los sujetos (humanos o animales). Se deben evitar las citas 
bibliográficas, los gráficos y las tablas en el resumen. 
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Palabras clave  
Después del resumen, dejando un renglón, deberá escribirse el título Palabras clave en 
negrita itálica, seguido de dos puntos y luego tres a seis palabras que se utilizarán para 
clasificar el artículo. Las palabras clave se separan usando punto y coma. 
 
Idiomas 
Se aceptarán trabajos presentados en español, inglés y portugués.  
 
Tamaño del papel y detalles de formato  
El resumen se debe presentar en papel tamaño A4, con todos los márgenes de 2.5 cm. La 
fuente debe ser Times New Roman de tamaño 12 puntos, excepto para el título del 
trabajo que debe ser Times New Roman 14. El título del trabajo y el subtítulo 
“RESUMEN” deben estar centrados, mientras que los datos de los autores, el contenido 
del resumen y las palabras clave deben estar justificados a la izquierda. El espaciado debe 
ser de 1,5 puntos. En el caso de desear enfatizar alguna palabra o frase se deberá utilizar 
itálica. No se debe utilizar subrayado ni negrita. 
 
Nombre del archivo 
El archivo con el resumen debe ser guardado con el siguiente formato: Apellido del 
primer autor, guion bajo, RAACC2019. Por ejemplo: Perez_RAACC2019. 
 

ENVÍO DE RESÚMENES                                          
 
Los resúmenes deben ser enviados mediante el sistema electrónico OCS, siguiendo el 
siguiente enlace: http://aacconline.org.ar/ocs/index.php/aacc2019/aacc2019/login 
 
Para enviar trabajos, primero se debe estar registrado como AUTOR. Si está registrado 
como tal, identifíquese en la página de portada ingresando su nombre de usuario y 
contraseña. Si no está registrado, siga las instrucciones del campo: “¿No es usuario aún?”  
Una vez registrado e identificado, puede empezar el envío cliqueando en “NUEVO 
ENVÍO” o en “COMIENCE AQUÍ PARA ENVIAR UN PAPER”, según se lo muestre su 
ordenador. Si no puede visualizar esta opción, asegúrese de haber seleccionado la opción 
AUTOR cuando completó el formulario (puede revisar y editar esta función en la sección 
Usuario-Mi Perfil http://aacconline.org.ar/ocs/index.php/index/aacc2019/user/profile) 
 
A partir de allí, el sistema lo irá guiando en un proceso de 4 pasos para subir su trabajo. 
En el paso 1 elegirá la línea temática (Sección de la Conferencia) y el tipo de trabajo que 
desea someter a evaluación (Comunicación libre, Simposio, etc.). En el paso 2 subirá el 
archivo  del resumen, confeccionado sobre la base del formato especificado. En el paso 3 
indicará sus datos personales e institucionales y deberá pegar el resumen del trabajo y las 
palabras clave (estas últimas en el campo Indexación). El paso cuatro es de confirmación. 
Una vez finalizado el proceso, se le enviará automáticamente un email de recepción. 

 

http://aacconline.org.ar/ocs/index.php/aacc2019/aacc2019/login
http://aacconline.org.ar/ocs/index.php/index/aacc2019/user/profile
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FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
Lunes 13 de mayo de 2019. 

 
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN   

Las inscripciones se realizarán en línea, siguiendo el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWkKlvhnLbktX6VjAV7cjkCYgFvLbpTxG1M
23L2Df4-4xlgg/viewform 
  

ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS SOCIETARIAS Y MONTOS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO  
 
Cuotas societarias 
 

 Desde 01/04/2019 

Titular 

Adherente 

Estudiante de grado 

$1800 

$1200 

$500 

 

 
Inscripción al Congreso para NO socios 
 

 Desde el 01/04/2019 

Profesional NO socio 

Estudiante de grado NO socio 

$3000  

$600  

 
 
 

PREMIO JÓVENES INVESTIGADORES  
 

Con el propósito de fomentar y apoyar la investigación en los jóvenes estudiantes de 
grado y postgrado, la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento convoca a 
jóvenes investigadores a la presentación de trabajos de carácter empírico relacionado 
con el amplio espectro de investigaciones y prácticas en Psicología, y ciencias afines 
(pedagogía, biología, medicina, lingüística, neurociencias, etc.), para participar en el 
PREMIO “INVESTIGADOR JOVEN” en sus dos categorías, Pregrado y Postgrado. Se 
entregará un único premio y hasta tres menciones honoríficas por categoría. Los trabajos 
deberán haber sido realizados por uno o hasta tres investigadores de menos de 35 años 
de edad y podrán haber sido supervisados por un investigador formado y/o por un 
Miembro Titular de la AACC. Los trabajos seleccionados serán presentados en el marco 
de una sesión especial en la XVII Reunión Nacional y VI Encuentro Internacional de la 
AACC. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWkKlvhnLbktX6VjAV7cjkCYgFvLbpTxG1M23L2Df4-4xlgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWkKlvhnLbktX6VjAV7cjkCYgFvLbpTxG1M23L2Df4-4xlgg/viewform
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Formato de presentación 
Todos los trabajos deberán enviarse como archivos adjuntos por mail con tipografía 
Times New Roman no menor a 12 puntos de cuerpo, en hojas A4, con interlineado doble 
y márgenes suficientes como para permitir las posibles correcciones editoriales. Se 
sugiere preparar los archivos con Word 6.0 o similar e informar el software utilizado. La 
extensión de las contribuciones deberá estar entre las 4.000 y 11.000 palabras de texto 
con dos páginas con tablas y dos con gráficos. Cada autor incluirá un breve currículo vitae 
suyo y del investigador que supervisó el trabajo. 
 
En la portada, deben figurar los siguientes datos: 
a) Título y subtítulo si lo hubiere. 
b) Apellido y nombres del autor o autores 
c) Nombre del investigador que supervisó el trabajo. 
d) Título abreviado. 
e) Fecha de envío del manuscrito. 
f) Institución donde se realizó el trabajo. 
g) Categoría a la que postula (Pregrado o Posgrado) 
h) Correo electrónico del autor o autores. 
i) Ciudad donde se redactó el trabajo y fecha de finalización del mismo. 
j) Filiación académica del autor o autores: títulos académicos y cargos actuales. 
 
El orden a tener en cuenta en la presentación del trabajo es el siguiente: 
a) Resumen en español (aproximadamente 250 palabras) y palabras clave. 
b) Resumen en inglés con palabras clave 
c) Texto. 
d) Referencias bibliográficas. 
e) Tablas, figuras, gráficos y fotografías deberán enviarse en hojas separadas del texto. 
f) Se presentarán en hojas separadas todas las notas a pie de página concernientes al 
texto, tratando de incluir la menor cantidad posible. 
g) Todas las páginas, excepto la portada, deben enumerarse correlativamente con 
números arábigos en el ángulo superior derecho. 
 
Las referencias se citarán dentro del texto con el apellido del autor y el año de la 
publicación entre paréntesis. Ejemplo: Ya se ha señalado que el problema de la 
invariancia factorial debe estudiarse considerando el propósito del análisis factorial 
(Thurstone, 1969). Las citas textuales deben transcribirse entre comillas e ir seguidas de 
la correspondiente referencia bibliográfica: apellido del autor, año de la publicación y 
página citada, entre paréntesis. La numeración de las notas a pie de página debe ser 
correlativa a lo largo del texto. Dentro del mismo, estas notas serán señaladas con 
números arábigos elevados con respecto al renglón. El uso de pesas y de otras medidas 
debe, en lo posible, expresarse en el sistema métrico decimal. 
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Las tablas deberán estar numeradas consecutivamente, con números arábigos, y llevar 
los correspondientes títulos y subtítulos en el margen superior. El título indicará: Tabla_. 
El subtítulo debe ser conciso, preciso y descriptivo, de modo que el lector no deba 
remitirse al texto para comprender el contenido de la tabla. En el reverso de la hoja se 
escribirá con lápiz el título del artículo y el número de la tabla. 
 
Los gráficos deberán realizarse en papel blanco, tamaño A4, en sistemas de computación, 
utilizando solamente color negro y serán numerados correlativamente con números 
arábigos. Para títulos y subtítulos, las normas son las mismas que para las tablas. Las 
fotografías deben ser en blanco y negro, en papel mate o brillante. En la parte superior 
del reverso se escribirá con lápiz el número de la foto y el título del artículo. Las 
indicaciones para títulos son iguales que para las tablas, pero en este caso se escribirán 
en hoja aparte incluyendo la leyenda si la hubiere. 
 
La sección “Referencias bibliográficas” se incluirá a continuación del texto en páginas 
aparte. Nótese que se solicita referencias bibliográficas y por lo tanto deben constar en 
ellas única y exclusivamente todas las citas contenidas en el texto. Esta sección se 
prepara utilizando sangría francesa y ordenando las citas alfabéticamente de acuerdo a 
los apellidos de los autores y en el siguiente orden: 
a) Los trabajos de un solo autor preceden a los de varios autores que empiezan con el 
mismo apellido. 
b) Las referencias del mismo primer autor y distintos segundo o tercer autores se 
ordenan alfabéticamente por el apellido del segundo o tercer autor y así sucesivamente. 
c) Las referencias en las que se repiten los autores en idéntico orden, se ordenan 
cronológicamente. 
d) Las referencias de los mismos autores y la misma fecha de publicación se ordenan 
alfabéticamente, según su título. 
Los libros deben citarse indicando: Apellido e iniciales del autor. (año). Título. Lugar de 
publicación: Editor comercial. Por ejemplo: Thurstone, L.L.(1969). Multiple factor 
analysis. A development expansion of the vectors of mind. Chicago: The University of 
Chicago Press. 
Las publicaciones periódicas deben citarse así: Apellido e iniciales del autor o autores 
(año). Título de la publicación, volumen y/o número, páginas que abarca el trabajo. Por 
ejemplo: Barchelder, W. H., & Bershad, N. J. (1979). The statistical analysis of a Thurstone 
model for rating chess players. Journal of Mathematical Psychology, 19(1),39-60. 
En las citas de fuentes electrónicas también se debe consignar la fecha de consulta y la 
dirección de internet correspondiente. 
 
Presentación y fecha de entrega 
La recepción de trabajos se realizará hasta el 13 de mayo 2019. 
Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a ambas direcciones: 

 Dra. Mirta Susana Ison: mison@mendoza-conicet.gob.ar 

 Dr. Jorge Vivas: jvivas@mdp.edu.ar 
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HOTELERÍA Y TURISMO  
Próximamente 
 
 


