
 

 

 

 

 

 
 
 

III Jornadas Nacionales de Infancias y Adolescencias: 
 

"Padeceres de la época, subjetividades implicadas y perspectivas de Abordaje". 
 

GENERAL PICO, LA PAMPA 25, 26 y 27 de julio de 2019 

 

Convoca: Federación de Psicólogos de la República Argentina 

Organiza: Colegio de Psicólogos de La Pampa. 

Lugar: Universidad Nacional de La Pampa  

Fundamentación 

La infancia y la adolescencia, como tiempos constituyentes de la subjetividad, no son ajenos a los contextos 

históricos que los atraviesan.  

Cada época impone las condiciones que establecen un modo de ser niño, niña y adolescente , en ese devenir, se 

construyen significados particulares, se delimitan lugares, se definen formas de transitar el camino que la cultura 

impone a cambio de otorgar un lugar donde ser alojados. Lugar que no necesariamente es de inclusión, pues 

asistimos en el escenario actual a discursos que versan sobre la infancia y adolescencia excluyendo y anulando la 

subjetividad. 

A sesenta años de la Declaración de los Derechos del Niño, en el transcurso de los últimos años, somos testigos de 

una ampliación y avance en materia de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin 

embargo advertimos cómo la complejidad de los problemas sociales actuales que impactan en niñas, niños y 

adolescentes, interpelan nuestras prácticas y las de otras disciplinas que intentan promover el desarrollo y la 

protección de los sujetos en estas etapas.  

Será un desafío para estas Jornadas visibilizar las coordenadas donde los padecimientos de nuestras infancias y 

adolescencias se sitúan para responder con prácticas inclusivas, respetuosas de los particulares modos de ser, 

promotoras de salud mental y desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Como actores sociales partícipes de la cultura y sus malestares, queremos dar cuenta de estos interrogantes y sus 

posibles respuestas y en ese camino, propiciar un espacio de miradas interdisciplinarias que posibiliten enlazar 

saberes y prácticas encaminadas hacia ese anhelado mejor mundo posible. 

 

 

Metas Propuestas  

• Favorecer un espacio de encuentro y reflexión, donde se recuperen y valoren las diferentes perspectivas (históricas 

y actuales) de niñas, niños y adolescentes. 

• Abordar transversalmente la temática de infancias y adolescencias en las prácticas cotidianas. 

• Promover el intercambio y la participación entre diversos actores sociales y de la comunidad comprometidos en el 

abordaje de la temática.  

• Identificar obstáculos en relación a las condiciones y posibilidades reales de intervención en infancias y 

adolescencias 

• Instar a la  deconstrucción de prácticas que posibiliten y garanticen el abordaje integral y el pleno cumplimiento de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes 

 

Ejes Temáticos 

• Marcos normativos y sistemas de protección integral de derechos.  

• Infancias Libres. 

•Diversidad Funcional  

•Salud mental –Despatologizando diferencias. 

 

 



 

 

 

 

 

•Educación- Deconstruyendo prácticas. 

•Consumos problemáticos. 

•Redes y realidades “virtuales”. 

 

Destinatarios: 

Psicólogos y psicólogas, estudiantes de psicología, trabajadores y trabajadoras del ámbito de la Salud, Educación, 

Social, Judicial, Comunicadores Sociales organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. Actores sociales y 

comunidad interesadas e interpelada por las problemáticas de las Infancias y Adolescencias.  

 

Modalidades de Presentación: 

• Conferencias Centrales 

Las Conferencias son por invitación, y tratarán un tema relacionado con los Ejes 

Temáticos propuestos. 

• Sesiones Plenarias 

Las ponencias o trabajos libres se agruparán de acuerdo a las temáticas para las Sesiones Plenarias. Dichos trabajos 

podrán ser presentaciones sobre avances o resultados de investigación, reflexiones teóricas, revisiones bibliográficas 

o presentaciones de experiencias. 

La exposición será de 15 minutos y al finalizar habrá un espacio para la intervención de los asistentes con preguntas 

o comentarios sobre las exposiciones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Exposiciones de Posters o Carteles 

La sesión de Posters tiene como objetivo que los expositores interactúen con los interesados en un tema específico, 

relacionado con la convocatoria de la Jornada y presentado en la modalidad de un póster o cartel. Éstos se 

agruparán según la Temática y estarán expuestos durante las Jornadas y deberán permanecer expuesto el tiempo 

que se le asigne. Su/s autor/es deberán estar presentes en los espacios asignados para la presentación. Los mismos 

deben estar en un banner (o formato similar) de un tamaño de 0,90 x 1,90 mts. 

• Presentación de Libros 

Las presentaciones de libros serán de hasta cuarenta y cinco minutos, y los mismos deberán haberse publicado 

durante los dos últimos años anteriores a la Jornada como máximo. El/la o los/as autores/as podrán ser los/as 

mismos/as comentaristas. En caso de serlo otros/as personas, los mismos deberán estar inscriptos en la Jornada 

para dicha función. 

• Talleres 

Se trata de actividades cuyo propósito es formar a los participantes en un tópico específico, o transmitir técnicas o 

didácticas del campo de la Psicología del Tránsito o temáticas afines. 

 

Plazos y Modalidad de presentación 

Trabajos libres: 

Características: 

Consignar palabras claves y eje temático de referencia.  

Diez (10) páginas como máximo en hoja tamaño A4 en Word, incluyendo bibliografía y gráficos. Fuente Times 

New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio. 

 

 



 

 

 

 

 

Con notas al pie en tamaño 10, con datos bibliográficos completos. Abajo del título debe consignarse nombre y 

apellido del/de los autor/res, la dependencia académica o bien datos donde desarrolla/n sus actividades y su 

dirección de correo electrónico personal. 

Para la presentación de trabajos libres deberá el autor/a estar ACREDITADO/A en las Jornadas. 

Se solicita que el trabajo completo sea presentado según las pautas mencionadas a la dirección de correo 

electrónico:  

jornadasinfanciaslp@gmail.com  

Fecha límite de presentación de Trabajos libres: 

21 de junio de 2019  

 El mismo será sometido a evaluación del Comité Científico de las III Jornadas Nacionales de Infancias y 

Adolescencias. 

Posters, carteles, libros: 

Los/as interesados /as deberán enviar un breve resumen donde explicite la idea a desarrollar en la producción 

gráfica. En el caso de libros, solicitamos un resumen del mismo y currículum del/la autor/a. 

Los mismos serán enviados a la siguiente dirección de correo electrónico 

jornadasinfanciaslp@gmail.com  

Fecha límite de presentación 21 de junio de 2019. 

La presentación de las propuestas implica la inscripción previa y el pago del arancel del encuentro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criterios De Evaluación De Propuestas 

• Pertinencia al tema 

• Claridad en la presentación de la propuesta 

 

Certificaciones 

Se entregará certificación a aquellos que hayan cumplimentado formalmente la inscripción y hayan abonado los 

aranceles propuestos. Habrá distintos tipos de certificación: asistentes o expositores. 

Aranceles 

Profesionales y Público en general.  

• $ 850 hasta el 21 de junio de 2019. 

• $ 1000 hasta la fecha de inicio de la Jornada. 

Estudiantes y profesionales hasta 5 años de matriculados. 

• $ 550 hasta el 21 de junio de 2019. 

• $ 650 hasta la fecha de inicio de la Jornada. 

Descuentos a grupos e Instituciones. 

Formas de pago 

1) De contado: Sedes del Colegio de Psicólogos de La Pampa. 

Gobernador Duval N° 570 - Santa Rosa 

Calle 114 º 723 - General Pico 

 

 



 

 

 

  

 

 

2) Por transferencia bancaria: 

TITULAR: COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA PAMPA 

TIPO: CUENTA CORRIENTE 

BANCO: DE LA PAMPA 

Nro. Cuenta: 100-13185/0 

CUIT: 30-62962193-4 

CBU: 09303001 10100001318500 

 

Una vez realizado el Depósito Bancario deberá enviar un mail jornadasinfanciaslp@gmail.com con los siguientes 

datos: 

* Imagen del comprobante del depósito realizado 

* Nombre completo 

* D.N.I. de la persona que asiste a las jornadas. 

Con esta información se acreditará el pago del arancel de inscripción. En caso de necesitar factura solicitarla por 

mail y aclarar si debe ser a nombre personal o a nombre de alguna institución junto con los datos correspondientes. 

 

 


