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IV Congreso Latinoamericano de Psicología Rural 

Reuniendo los ojos para el mundo rural 

Reuniendo las miradas hacia el mundo rural 

UFAM - Manaos/AM - Brasil 

Nov 28 - Dic 01 

2022 

 

Presentación 
Desde 2010, cada vez más psicólogos en América Latina han comenzado a actuar desde 

múltiples perspectivas en áreas rurales, ampliando el horizonte de acción disciplinaria de la 

Psicología cuyas teorías y prácticas se han desarrollado tradicionalmente a partir de aspectos 

socioculturales urbanos de sujetos modernos y eurocéntricos. Al tratar los problemas del mundo 

rural, los psicólogos percibieron la necesidad de una concepción político-epistemológica de lo 

"rural" desde una nueva perspectiva de la Psicología, reconociendo la importancia de abordar 

las heterogeneidades que surgen de las tensiones entre las visiones del mundo rural y urbano, 

evidenciadas tanto en las formas que las personas tienen de relacionarse entre sí,  con la tierra 

y la naturaleza, así como en la diversidad de modos de producción, reproducción y 

transformación de la vida. Prácticas que se basan en formas de vida, luchas sociales, históricas 

y actuales, por modelos alternativos de desarrollo, reconocimiento de derechos y autonomía 

política como afirmación de la propia identidad. 

A pesar de los conocimientos y experiencias compartidas, todavía existe una fuerte 

invisibilidad de lo rural en las diferentes dimensiones académicas y profesionales de la 

Psicología. Hay poca representación en los planes de estudio de formación profesional, hay 

poca divulgación científica, hay pocos recursos disponibles para fortalecer la producción y 

extensión universitaria, y no hay suficientes vacantes profesionales para enfrentar los 

problemas impuestos por el medio rural. Todos estos aspectos afectan el imaginario dominante 

del perfil profesional, lo que se convierte en un reto para seguir articulando esfuerzos para 

avanzar en la legitimación de lo rural como campo interdisciplinario, trabajo y atención 

necesarios y relevantes de la Psicología. 

A partir de este contexto, y bajo la organización de la Universidad de la Cuenca del 

Plata (UCP), se llevó a cabo en Posadas (Argentina) el 1er Congreso Latinoamericano de 

Psicología Rural (CLAPRU) entre el 9 y el 11 de octubre de 2013, donde aproximadamente 

500 personas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela e 

incluso los Países Bajos se reunieron para presentar 153 ponencias, además de cursos cortos, 

simposios y conferencias. Considerado un éxito, el evento reveló que había muchos más 

psicólogos latinoamericanos interesados en temas rurales y que podían aprender y crecer juntos. 

Hubo un nuevo encuentro en la 5ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria en 

Fortaleza (Brasil), entre el 3 y el 6 de septiembre de 2014, donde nuevas personas se reunieron 

y pensaron juntas en nuevas opciones de futuro.  

Bajo la regencia de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, este creciente grupo 

de psicólogos latinoamericanos organizó el II CLAPRU en Seropédica (Brasil), entre el 18 y el 

21 de octubre de 2016, con la presentación de 189 ponencias y otras actividades de 

aproximadamente 600 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México 
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y Uruguay. El espacio de reflexión articulando los fenómenos rurales desde la perspectiva 

psicosocial creció y surgió la necesidad de crear una Red Latinoamericana de Psicología Rural, 

que finalmente ocurrió en el III CLAPRU en Bogotá (Colombia), entre el 9 y el 11 de 

septiembre de 2019, organizado por UNIAGRARIA, con aproximadamente 400 participantes 

presentando 127 ponencias de Argentina,  Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como España y Estados Unidos. 

Manteniendo la tradición de ser un evento trienal, con el recién inaugurado edificio de 

la Facultad de Psicología (FAPSI) de la Universidad Federal de Amazonas (UFAM), con 

movimiento de internacionalización del Programa de Posgrado en Psicología y centralidad de 

la Amazonía en América Latina, tanto geográfica como políticamente, estamos convocando al 

IV CLAPRU que tendrá lugar en Manaos, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022. 

Queremos fortalecer la red de investigadores, docentes, profesionales, estudiantes y otros 

actores sociales e institucionales interesados en articular los problemas rurales con perspectivas 

psicosociales, no exclusivas de la Psicología, comprometidos con el mundo rural, expandiendo 

la praxis psicosocial en los contextos rurales de las diferentes regiones de América Latina. Con 

esto, esperamos promover hitos e iniciativas conjuntas que permitan considerar las formas de 

vida rurales y fortalecer los derechos de todos los sujetos rurales. 

 

Objetivo general 
Generar un espacio de intercambio y aprendizaje para comprender y mejorar el contexto 

rural desde un enfoque transdisciplinario por parte de diferentes actores de diferentes países 

latinoamericanos: académicos, investigadores, agricultores, extensionistas rurales, pueblos 

indígenas, activistas en movimientos sociales, miembros de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

Objetivos Específicos 
 Fortalecer la internacionalización del Programa de Posgrado en Psicología de la 

UFAM y colaboraciones mutuas con otros PPG e instituciones amazónicas; 

 Proporcionar el entendimiento de que los fenómenos del mundo rural, aunque 

relacionados con los del mundo urbano, conservan particularidades; 

 Apoyar la formación de profesionales en diferentes áreas del conocimiento que 

tengan un enfoque transdisciplinario del mundo rural; 

 Promover iniciativas de trabajo conjunto entre actores involucrados en el 

desarrollo rural y universidades, centros de investigación e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales; 

 Promover redes e intercambios entre actores latinoamericanos interesados en 

comprender los fenómenos del mundo rural desde perspectivas psicosociales. 

Público objetivo 
El congreso está abierto a estudiantes, docentes, investigadores, asesores y 

extensionistas rurales, agricultores locales, miembros de movimientos y asociaciones sociales, 
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miembros de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como cualquier persona 

interesada en el tema.  

 

Precios Registro 
Agricultores, ribereños, pueblos 

indígenas, miembros de movimientos 

sociales, maestros de la red pública, 

residentes de la zona rural 

gratuito 

Estudiantes de pregrado R$ 30,00 

Estudiantes de posgrado R$ 60,00 

Profesionales R$ 100,00 

Doctores, profesores universitarios R$ 200,00 

 

 Fechas importantes 
 

Lanzamiento de la convocatoria 18/04/2022 

Fecha límite de envío de resúmenes 29/05/2022 

Devolución de trabajos por parte del comité científico, con 

ACEPTACIÓN o DESAPROBACIÓN 
15/07/2022 

Publicación del calendario oficial en la web del evento 30/09/2022 

Fecha límite para envío de trabajos completos (opcional) 15/10/2022 

IV CLAPRU 28/11 a 01/12/2022 

 

Instituciones asociadas 
Organización General 

 Universidad Federal de Amazona - con apoyo del Centro de Socioeconomía (NUSEC) y 

representantes de ppgs: Agronomía Tropical (PPGATR); Antropología Social (PPGAS); 

Ciencias Ambientales y Sostenibilidad en la Amazonía (PPGCASA); Educación (PPGE); 

Psicología (PPGPSI); Servicio Social y Sostenibilidad en la Amazonía (PPGSS). 

 Universidad Estatal de Amazonas 

 Colegio de Postgraduados (México) 

 Universidad de la Cuenca del Plata (Argentina) 
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 Programa e invitados 
 

 9:00 – 10:30 10:30 – 12:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

28 de 

noviembre 
Talleres y visitas técnicas 

 Inauguración 

 Conferencia 

de apertura 

 Presentación 
de ponencias 

virtuales 

 Lanzamiento 

de libros en 
línea 

 Convivio 

29 de 

noviembre 
Grupos de trabajo 

Simposios 

1 y 2 

 Circulando la 

palabra 1 y 2 

 Grupos de 

trabajo 

Asamblea de la 

Red 

Latinoamericana 

de Psicología 
Rural 

30 de 

noviembre 
Grupos de trabajo 

Simposios 

3 y 4 

 Circulando la 

palabra 3 y 4 

 Grupos de 

trabajo 

Asamblea de la 

Red 

Latinoamericana 

de Psicología 
Rural 

1º de 

diciembre 
Grupos de trabajo 

Simposios 

5 y 6 

 Conferencia 

de cierre 

 Clausura 

 Convivio 

 

 

Talleres (presenciales).  Tendrán una duración de 3 horas y se celebrarán simultáneamente 

durante la primera mañana del congreso. Con anticipación, pediremos a los facilitadores del 

curso que envíen una breve descripción que contenga el título, el objetivo del curso corto y la 

metodología. 
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Tema Responsable 

MC01. ¿Cómo nos vinculamos? 

Reflexiones en torno a la alimentación, 

el ambiente y géneros. 

Manuela Rocío Martinez (Argentina - 

Universidad del Cuenca del Plata / 

doctoranda Universidad Nacional de 

Córdoba) 

MC02. Desarrollo rural y extensión Dra. Jozane Lima Santiago (FCA-NUSEC-

UFAM) 

 

MC03. Educación ambiental 

 

Dra. Genoveva Azevedo (LAPSEA-INPA) 

MC04. Metodologías exploratorias del 

cuerpo, el territorio y la comunalidad 

desde los pueblos indígenas 

mesoamericanos 

M.C. Donatto Daniel Badillo Cuevas 

(México - doctorando UNAM) 

 

MC05. Pedagogía de la Alternancia Dr. André de Oliveira Melo (UEA) 

MC06. Políticas públicas y desarrollo en 

la Amazonía 

Dra. Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues 

Chaves (PPGSS-UFAM), Msc. Camila 

Nascimento, Msc. Thamyres Silva 

 

 

Visitas técnicas (presenciales).   

Queremos proporcionar a los participantes una experiencia de visita guiada en algún lugar del 

mundo rural que esté desarrollando iniciativas relacionadas con los temas del encuentro. Al 

principio, tenemos las siguientes ubicaciones: 

VT01. Granja experimental UFAM 

VT02. Huertos de la Asociación de Productores Orgánicos de Iranduba (APOI) 

VT03. Comunidad ribereña 

VT04. Comunidad indígena 

 

Conferencias magistrales (presenciales, con transmisión virtual).  Apertura y cierre. 

Por invitación expresa del comité organizador y científico, se pedirá a los ponentes, desde su 

amplia experiencia con la temática general del congreso, que presenten un discurso de hasta 1 

h y 30 minutos con los participantes. Las conferencias son presenciales, con transmisión en 

vivo a través de plataformas virtuales. 

Conferencia inaugural: 
 Dr. Alfredo Wagner Breno Almeida (UEA) 

"Territorios tradicionalmente ocupados, identidades colectivas y pueblos amazónicos" 

Conferencia de clausura: 
Dr. Marcelo Calegare (PPGPSI-UFAM) 

"Psicología Forestal en la Amazonía" 
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Grupos de Trabajo - Ejes Temáticos 

 

GT01.  Acciones colectivas, movimientos sociales y políticas públicas en contextos rurales 

Proponemos abordar los movimientos sociales, las acciones colectivas de grupos y 

organizaciones que viven en los más diversos contextos rurales, así como el impacto de las 

políticas públicas, o la falta de ellas, en estos contextos. Aceptaremos trabajos que enfaticen 

reivindicaciones sociohistóricas, identidades colectivas y otras estrategias de resistencia. Entre 

los temas de interés se encuentran las formas de lucha social en contextos rurales, la demanda 

de territorios y acceso a la tierra, la búsqueda de derechos sociales y políticas públicas, las 

tensiones con proyectos de desarrollo económico y modernización del campo, el 

reconocimiento cultural, las tradiciones y el conocimiento, así como los procesos psicosociales, 

políticos y rurales asociados a identidades y acciones colectivas. 

Coordinadores: 

 Msc. Maria Laís dos Santos Leite (UFCA, estudiantes de doctorado) 

 Msc. Luisa Fernanda Mejía Gómez (Colombia - Universidad de Los Andes / ONU-

Colombia) 

 Dr. Santiago Conti (Argentina - Universidad Nacional de Río Negro / CONICET) 

 

GT02.  Medio ambiente y cambio climático 

Proponemos vincular las discusiones en torno a temas rurales y socioambientales relacionados 

con la crisis climática y social que se vive en el mundo. Se abordarán temas como la 

interrelación entre el medio ambiente y las personas asociadas a los contextos rurales, con 

énfasis en la construcción e influencia de identidades formadas en localidades y territorios 

rurales, el impacto del cambio climático y el medio ambiente en las costumbres, tradiciones y 

formas de producción que caracterizan a las ruralidades. 

Coordinadores: 

 Msc. Shutter González Rosso (Colômbia - Universidad Nacional Abierta y a Distancia / 

doctorando Universidad de Palermo, Argentina) 

 Dra. Fernanda Fernandes Gurgel (UFRN) 

 Dra. Sara María de la Concepción Sánchez Quintanar (México – Colegio de Postgraduados) 

 

GT03. Ciclo de vida (infancia, adolescencia, edad adulta y vejez) y ruralidades 

Proponemos enfatizar las diferencias y desigualdades que están influenciadas por el proceso 

del ciclo de vida en el que se encuentran los residentes rurales o migrantes, ya sea en la infancia, 

la adolescencia, la edad adulta o la vejez. Entre los temas de interés se encuentran los procesos 

psicosociales, la búsqueda de derechos sociales y políticas públicas asociadas a identidades y 

acciones colectivas, el acceso a servicios esenciales (salud, educación, vivienda), las 

condiciones de trabajo (trabajo infantil, empleo, desempleo, pensiones), así como problemas 

específicos de cada etapa del ciclo vital en el contexto rural y migratorio. 

Coordinadores: 

 Dra. Ana Paula Soares da Silva (USP-RP) 
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 Dra. Krisna Toletino Toro (Chile - Universidad Académica de Humanismo Cristiano) 

 Dra. Silvia Pimentel Aguilar (México – Colegio de Postgraduados)  

 

GT04.  Educación en contextos rurales 

La educación es un objeto estratégico en nuestras sociedades, especialmente en el marco de un 

modelo de desarrollo rural que tiende a excluir a la población rural de los procesos educativos. 

Este eje temático abordará temas relacionados con las formas de implementar la educación en 

contextos rurales latinoamericanos, tanto en la educación formal como en actividades de 

desarrollo de habilidades a lo largo del ciclo de vida de la población rural (educación no formal, 

popular). Algunos temas específicos de interés son el impacto de la educación en la identidad 

y cultura del campesino, los procesos psicológicos y sociales que afectan su aprendizaje, la 

formación de maestros para trabajar en escuelas campesinas y rurales, la intervención en la 

mejora del acto educativo, la salud mental y la intervención psicosocial, hacer frente al cierre 

de escuelas en áreas rurales de América Latina,  iniciativas comunitarias y familiares para la 

implementación de escuelas rurales y el desafío de las políticas públicas de educación en el 

contexto rural, entre otros. 

Coordinadores: 

 Dr. Luiz Paulo Ribeiro (UFMG - Brasil) 

 Dr. Rodrigo Miguel Rojas-Andrade (Chile – Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano) 

 Msc.  Gabriel Rodrigues do Nascimento (profesor del sistema de escuelas públicas, 

estudiante de doctorado PPGE-UFAM) 

 Zaqueu Neves de Souza (profesor del sistema de escuelas públicas, Grupo de Investigación 

en Educación de Campo) 

  

GT05.  Estudios coloniales y poscoloniales, conflictos y procesos migratorios en contextos 

rurales-urbanos 

Proponemos abrir la discusión sobre el impacto que la experiencia colonial, el descubrimiento 

del continente americano y los flujos migratorios internos o internacionales dejaron o marcaron 

la psique de los pueblos de las Américas. Se acogerán estudios teóricos y/o prácticos, 

interdisciplinarios y transdisciplinarios, con temáticas de psicología geográfica e histórica, 

entre otras especialidades de la psicología, con especial atención a los impactos causados en los 

pueblos rurales y étnicos. También aceptaremos revisiones de los fundamentos epistemológicos 

y ontológicos que sitúan en un nivel inferior a los pueblos que fueron objeto de colonización, 

dominación y negación. 

Coordinadores: 

 Dra. Maria Verónica Monreal Álvarez (Chile – Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 Dra. Catalina Revollo Pardo (colombiana - EICOS-UFRJ) 

 Dr. Sidney Antônio da Silva (PPGAS - UFAM) 
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GT06. Género y ruralidades 

Proponemos abordar las diferencias y desigualdades de género en las zonas rurales en relación 

con las diferentes esferas que conforman la vida social y política de las mujeres y las identidades 

disidentes. Se articularán reflexiones teóricas y trabajos empíricos sobre temas como: acceso a 

servicios esenciales (salud, educación, vivienda), trabajo rural (producción familiar, 

cooperativas, trabajadoras asalariadas, sindicatos), movimientos y organizaciones sociales 

(feminismo, masculinidades, movimientos de mujeres y movimientos LGBT+) y problemáticas 

específicas de la agenda feminista (violencia de género, aborto, salud sexual y reproductiva). 

Coordinadores: 

 Dra. Maria da Graça Costa (UFRN) 

 Luciana Vazquez (Argentina - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

 Dra. Rita de Cássia Maciazeki-Gomes (FURG) 

 

GT07.  Grupos étnicos, pueblos indígenas y ruralidades 

El interés por temas relacionados con los pueblos indígenas y los más diversos grupos étnicos 

latinoamericanos está creciendo para la Psicología de nuestro continente. Así, en este eje 

proponemos sumar trabajos que busquen articular las especificidades de estos diferentes grupos 

y pueblos, sus ruralidades y el enfoque psicosocial. Te invitamos a incluir trabajos en este eje 

a todos aquellos que desarrollen investigación o acción en diferentes perspectivas de la 

Psicología o cualquier otra ciencia, tradicional o innovadora, con etnias y pueblos indígenas; 

problematizar o presentar nuevas propuestas teórico-metodológicas de investigación-

intervención o acciones desde el contacto con estos grupos y pueblos; que señalen los desafíos 

para ampliar los horizontes de la Psicología u otras ciencias; que revelan las luchas y estrategias 

de hacer frente a estos grupos y pueblos para mantener y/o transformar sus formas de vida en 

el tráfico rural-urbano. 

Coordinadores: 

 Msc. Paola Andrea Pérez Gil (Colombia - Universidad Cooperativa de Colombia) 

 Dra. Lucrecia Petit (Argentina - Universidad de Buenos Aires)  

 Psi. Geana Baniwa (maestranda PPGPSI - UFAM) 

 

GT08.  Salud y contextos rurales 

Buscamos reflexionar sobre cómo los estilos de vida y la determinación social impactan el 

proceso de salud-enfermedad de las poblaciones rurales. También aceptamos ponencias que 

abordan los conocimientos tradicionales relacionados con el mundo rural, las prácticas de los 

profesionales de la salud en el medio rural y las discusiones en torno a la entrada de las políticas 

de salud y cuidados en el medio rural, destacando los desafíos para su implementación y la 

formación profesional para actuar en este contexto. 

Coordinadores: 

 Dr. Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

 Msc. Eliana Patricia D´Amore (Argentina – Universidad de la Cuenca del Plata / 

Universidad Católica de las Misiones / doctoranda Universidad de Buenos Aires) 

 Dra. Liana de Andrade Esmeraldo Pereira (UFCA) 
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GT09.  Trabajo, desarrollo y extensión rural 

Incluiremos en este tema investigaciones y acciones sobre transformaciones económicas y 

sociales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y comunidades en las zonas 

rurales de América Latina. Así, los temas que se relacionan con el trabajo remunerado y no 

remunerado que desarrollan las personas que viven en las zonas rurales de nuestro continente, 

incluyendo discusiones sobre extensión rural, agroforestería y/o desarrollo agrícola, la 

formación de profesionales para trabajar en este campo, la relación con los productores de las 

zonas rurales y el uso de tecnologías diferenciadas,  todos señalando las relaciones entre los 

procesos psicosociales y estos problemas rurales. 

Coordinadores: 

 Msc.  Jozângelo Fernandes da Cruz (IFAC / PhD candidato PPGATR-UFAM) 

 Lic. Sandra Emilia Hoffman Martins (Argentina - Universidad de la Cuenca del Plata / 

doctoranda Universidad de Buenos Aires) 

 Msc.  Arlex Angarita (Colômbia – Uniminuto / Técnico em Agroecología / Líder Semillero 

de Investigación en Estudios Campesinos) 

 

 

Circulando la Palabra (cara a cara).   
Es un espacio de intercambio con una estructura libre, resignándose con un facilitador para 

introducir un tema de reflexión, para promover la participación de todos los presentes. 

Tendremos cuatro temas generales, cada uno en una sesión de 1:30 h: 

CP01.  Salud y contextos rurales - Invitados locales 

CP02.  Desarrollo agroecológico y extensión rural - Invitados locales 

CP03.  Educación y contextos rurales - Invitados locales 

Cp04.  El mundo rural bajo diferentes miradas - Invitados locales 

 

 

Simposios (presenciales, con transmisión virtual).   
Consiste en la participación de tres expertos de diferentes instituciones o países, con el fin de 

proporcionar una visión general diversa del conocimiento sobre temas relevantes para el 

congreso. Los expertos participarán por invitación del comité organizador y científico, en esta 

actividad con una duración de 1h30. Cada invitado tendrá 20 minutos para exponer su tema. 

Nombrarás un moderador que se encargará de presentar a cada uno de los participantes, el tema 

a tratar y la gestión del tiempo. Al final de cada exposición habrá espacio para la discusión y 

las preguntas. Los simposios son presenciales, con transmisión en vivo a través de plataformas 

virtuales. Tendremos los siguientes simposios: 

 

S01. Acciones colectivas, movimientos sociales, conflictos y políticas públicas en contextos 

rurales 

 Dra. Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves (PPGSS-UFAM) 

 Dr. Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

 Dra. Maria Verónica Monreal Álvarez (Chile – Pontificia Universidad Católica de Chile) 
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S02. Medio ambiente y cambio climático 

 Dra. Alejandra Olivera-Méndez (México - COLPOS) 

 Dra. Maria Inês Gasparetto Higuchi (LAPSEA-INPA / PPGCASA-UFAM) 

 Dra. Sara María de la Concepción Sánchez Quintanar (México – COLPOS) 

 

S03. Género y ruralidades 

 Dr. Iraildes Caldas Torres (UFAM) 

 Dra. Silvia Pimentel Aguilar (México - COLPOS) 

 Dr. Santiago Conti (Argentina - Universidad Nacional de Río Negro / CONICET) 

 

S04. Grupos étnicos, pueblos indígenas y ruralidades 

 Msc. Luis Eduardo León Romero (Colombia – Doctorado y Universidad Cooperativa de 

Colombia /  Patología Ancestral Indígena) 

 Dr. João Paulo Lima Barreto (grupo étnico Tukano / Centro de Medicina Indígena - 

Bahserikowi) 

 Psi. Oraide Siqueira (etnia Nhambiquaras) 

 

S05. Salud y contextos rurales 

 Dr. João Paulo Macedo (UFPI) 

 Dra. Socorro de Fátima Moraes Nina (UEA) 

 Dra. María Luiza Garnelo Pereira (ILMD-Fiocruz) 

 

S06. Trabajo, desarrollo y extensión rural 

 Dr. Fernando Landini (Argentina - UCP / CONICET) 

 Dra. Therezinha de Jesús Pinto Fraxe (PPGCASA - UFAM) 

 Arlex Angarita Leiton (Colômbia – Uniminuto / Técnico en Agroecología / Líder Semillero 

de Investigación en Estudios Campesinos) 

 

 

Feria Agroufam (presencial).  Desde 2014, año de su realización mensual, hubo más de 50 

ediciones hasta 2019 con la participación de 120 empresas familiares, que comprenden los 

segmentos de agricultura familiar, artesanía y gastronomía. En 2020, solo se celebró la edición 

de marzo y llegó la pandemia. En abril, comenzamos a realizar una nueva modalidad, llamada 

Agroufam em Casa, con 28 participantes de las áreas de agricultura familiar, artesanía y 

gastronomía.  En el periodo de celebración del evento, esperamos que el escenario de 

bioseguridad permita la realización de una nueva edición de la feria. Cuenta con la participación 

de agricultores familiares de 12 municipios en la dirección de la producción agroecológica 

basada en la solidaridad, siguiendo la seguridad de los alimentos producidos en nuestra región 

y la soberanía alimentaria, potenciando la generación de ingresos para las comunidades y 

estimulando la investigación científica e intelectual. 
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Metodología 
 

Comunicación oral (presencial y virtual) sobre los ejes temáticos.   
Habrá dos modalidades para las presentaciones orales: presenciales o virtuales. Para ambos 

casos, se aceptarán presentaciones de trabajos de investigación, estudios de casos, informes de 

experiencias, ensayos, revisiones bibliográficas y otras producciones académicas. 

1. Presencial, en los Grupos de Trabajo - GT.  Presentaciones individuales (pueden ser 

múltiples autores) de trabajos en persona dentro de las sesiones de los GT de los nueve 

ejes temáticos. De acuerdo con el número de trabajos aceptados en el GT, los 

coordinadores determinarán el tiempo de exposición que mejor se adapte para promover 

el intercambio y la discusión en sus respectivas GT. Habrá espacio para preguntas y 

discusiones al final de cada presentación o al final del período GT. Si el escenario de 

bioseguridad y la pandemia de Covid-19 indican la necesidad de distanciamiento social, 

todas las presentaciones se realizarán de forma remota a través de plataformas virtuales, 

avisando a los presentadores con antelación. 

2. Virtual, por Paneles Virtuales.  Presentación en formato de vídeo corto (entre 3 y 5 

minutos), que se pondrá a disposición en una plataforma virtual para todos los 

participantes del congreso durante el periodo del evento. 

 

Para participar en cualquiera de las dos modalidades, los interesados deberán 

cumplimentar un formulario online con los siguientes datos. 

 

Título de la obra:  

  

Autor(es)  Nombre completo de cada autor (sin límite) 

Afiliación 

Institucional 

Afiliación institucional y posición (si procede) 

País  
 

Contacto correo electrónico 

Grupo de trabajo 

(opción 1) 

Elija la opción de preferencia del eje temático 

Grupo de trabajo 

(opción 2) 

Elija la opción de eje temático secundario 

Tipo de sesión Presencial o virtual 

Tipo de trabajo  Pesquisa, estudios de casos, informes de experiencias, ensayos, 

revisiones de literatura y otras producciones académicas 

Palabras clave De 3 a 5 palabras clave 

Resumen ampliado.  El contenido del resumen debe estructurarse con introducción, 

desarrollo (en el caso de la investigación: objetivo, metodología, resultados) y conclusión. 

Límite de 500 a 600 palabras. No incluya bibliografía, gráficos o tablas. 
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El comité científico evaluará todos los resúmenes ampliados recibidos y aceptará o 

rechazará la propuesta. Los trabajos aceptados serán remitidos a los coordinadores de los GT, 

quienes los revisarán para confirmar la correspondencia de la primera opción deseada por los 

autores y agruparlos en las sesiones, o los remitirán a otro GT. Habrá hasta seis momentos para 

las sesiones de GT, cada uno con una duración de 1h30. Si hay un gran número de trabajos en 

un GT, puede haber dos sesiones al mismo tiempo y los coordinadores se separarán para 

moderar. 

 

 

Lanzamiento de libro (virtual).  Está reservado solo para los participantes inscritos en el 

IV CLAPRU. Se podrán inscribir libros publicados entre 2020 y 2022, con temáticas 

relacionadas con la Psicología Rural. La presentación del libro será por plataforma virtual, a 

través de un vídeo sucinto de 3 a 5 minutos sobre la obra, que estará disponible durante el 

periodo del congreso. Las entradas de lanzamiento deben contener:  

 Título del libro 

 Editor 

 Enlace a la venta de libros o correo electrónico de contacto para la adquisición 

 Nombre del autor 

 Correo electrónico de los autores 

 Fecha de publicación 

 Imagen de portada escaneada 

 Breve resumen (hasta 150 palabras) 

 

Publicación 
Organizaremos un libro en formato e-book de distribución gratuita que estará disponible 

en redes sociales, el sitio web de PPG en Psicología y el evento u otras plataformas virtuales, 

publicado por Alexa Cultural publishing y Publisher de la Universidad Federal de Amazonas 

(EDUA). 

 

Comité Organizador 
Coordinación General 

 Dr. Marcelo Calegare (PPGPSI-UFAM) 

 Dra. Socorro de Fátima Moraes Nina (UEA) 

 Dra. Alejandra Olivera-Méndez (México - Colegio de Postgraduados) 

 Lic. Sandra Emilia Hoffman Martins (Argentina - Universidad de la Cuenca del Plata / 

doctoranda Universidad de Buenos Aires) 

 Lic. Manuela Rocío Martinez (Argentina - Universidad de la Cuenca del Plata / doctoranda 

Universidad Nacional de Córdoba) 
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Comité Organizador Local 

 Dr. Albejamere Pereira de Castro (FCA-PPGATR-UFAM) 

 Dra. Cláudia Regina Brandão Sampaio (FAPSI-UFAM) 

 Dra. Dayse da Silva Albuquerque (FACED-UFAM) 

 Dra. Genoveva Chagas de Azevedo (LAPSEA-INPA) 

 Dra. Heloísa da Silva Borges (PPGE-UFAM) 

 Dra. Jozane Lima Santiago (FCA-NUSEC-UFAM) 

 Dra. Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves (PPGSS-UFAM) 

 Dra. Maria Inês Gasparetto Higuchi (LAPSEA-INPA, PPGCASA-UFAM) 

 Dr. Sidney Antônio da Silva (PPGAS - UFAM) 

 Msc. Adria de Lima Sousa (PhD y PhD) 

 Felippe Octavian Portela Fernandes (ESBAM) 

 Giselle María Menezes 

 Msc. Mayara dos Santos Ferreira (PHD ilmd-fiocruz) 

 Angélica de Souza Lima (estudiante de maestría PPGPSI-UNIR) 

 Gabriel Rodrigues do Nascimento (Candidato a doctorado PPGE-UFAM) 

 Geana Batista Luciano (estudiante PPGPSI-UFAM) 

 Jeicy Hellen Pereira dos Santos (estudiante de maestría ppgpsi-ufam) 

 Letícia Souza Reis (estudiante PPGPSI-UFAM) 

 Thiago Rodrigues Cavalcante (estudiante de maestría PPGPSI-UFAM) 

 Virginia Karla Rosas de Souza (estudiante de maestría ppgpsi-ufam) 

 Wellington da Rocha Almeida (escuela de maestría: PPGPSI-UNIR) 

 Janaína Léia Passos (psicóloga, UFAM) 

 Ana Clara Costa Martins (licenciada en Psicología, UNIR) 

 Jhanine Magalhães Cabral (licenciada en psicología, UFAM) 

 Márcia Gabriela França Gentil (licenciada en psicología, UFAM) 

 Sérgio de Luna Silva Júnior (Licenciado en Medicina, UEA) 

 Thais de Negreiros Sales (licenciada en psicología, UFAM) 

 Vitor Hugo Lobo Alves (licenciado en Psicología, UFAM) 

 Wolembergue Lopes Gomes (licenciado en Psicología, UNIR) 

  

 

Comité técnico-científico 
Comité científico 

 Dra. Ana Carolina Rodríguez Ibarra (PUC-RS) 

 Dra. Ana Paula Soares da Silva (USP-RP) 

 Dra. Candida Maria Bezerra Dantas (UFRN) 

 Dr. Daniele da Costa Cunha Borges Rosa (UFRR) 

 Dra. Denise Machado Durán Gutiérrez (PPGPSI-UFAM, CTS-INPA) 
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 Dr. Eduardo Santiago Tarantini (Argentina – Universidad de la Cuenca del Plata / 

CONICET) 

 Dr. Enock da Silva Pessoa (UFAC) 

 Dra. Fernanda Fernandes Gurgel (UFRN) 

 Dr. Fernando Pablo Landini (Argentina – Universidad de la Cuenca del Plata / CONICET) 

 Dra. Giovana Ilka Jacinto Salvaro (UNESC) 

 Dra. Haydelín Rosa Rodríguez Chávez (Cuba-Argentina – Universidad de la Cuenca del 

Plata / CONICET) 

 Dr. Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

 Dr. João Paulo Sales Macedo (UFPI) 

 Dr. John Gregory Belalcazar Valencia (Colômbia - Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia) 

 Dra. Judit Herrera Ortuno (UFRGS) 

 Dra. Juliana da Silva Nóbrega (UNIR) 

 Dra. Katherine Isabel Herrazo González (México – Universidad Nacional Autónoma de 

México) 

 Dra. Krisna Toletino Toro (Chile - Universidad Académica de Humanismo Cristiano) 

 Dr. Leandro Amorim Rosa (UFAC) 

 Dr. Leonardo Víctor Sá Pinheiro (UFPI) 

 Dra. Liana de Andrade Esmeraldo Pereira (UFCA) 

 Dra. Lucrecia Petit (Argentina - Universidad de Buenos Aires) 

 Dr. Luiz Paulo Ribeiro (UFMG) 

 Dra. Maria da Graça Costa (UFRN) 

 Dra. María Luiza Garnelo Pereira (ILMD-Fiocruz) 

 Dra. Maria Verónica Monreal Álvarez (Chile – Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 Dra. Patricia Roitman Genoud (México - Universidad Autónoma de Querétaro)  

 Dr. Renan Albuquerque (FIC-UFAM) 

 Dra. Rita de Cássia Maciazeki Gomes (FURG) 

 Dr. Rodrigo Miguel Rojas-Andrade (Chile – Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano) 

 Dra. Rosa Cristina Monteiro (UFRRJ) 

 Dra. Samira Lima da Costa (EICOS-UFRJ) 

 Dr. Santiago Conti (Argentina - Universidad Nacional de Río Negro / CONICET) 

 Dra. Sara María de la Concepción Sánchez Quintanar (México – Colegio de Postgraduados) 

 Dr. Saulo Luders Fernandes (PPGP-UFAL) 

 Dra. Silvia Pimentel Aguilar (México – Colegio de Postgraduados) 

 Dra. Solange Struwka (UNITE) 

 

Comité de apoyo 

 Msc.  Arlex Angarita Leiton (Colômbia – Uniminuto / Técnico en Agroecología / Líder 

Semillero de Investigación en Estudios Campesinos) 
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 Msc.  Carmen Catarina Peneleu González (Guatemala - Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala) 

 Msc. Cícera Mônica da Silva Sousa Martins (Candidata a doctorado PPGPSI-UFC) 

 Msc. Conrado Pável de Oliveira (candidato a doctorado PPGPSI-UFJF) 

 Msc. Donatto Daniel Badillo Cuevas (México – doctorando Universidad Nacional 

Autónoma de México) 

 Msc. Eliana Patricia D´Amore (Argentina – Universidad de la Cuenca del Plata / 

Universidad Católica de las Misiones / doctoranda Universidad de Buenos Aires) 

 Msc. Javier Mendoza Pizarro (Bolívia - Comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi) 

 Msc. Joice Barbosa Becerra (Argentina - Universidad de Buenos Aires y Universidad 

Nacional de Tres de Febrero) 

 Msc. Luis Eduardo León Romero (Colombia – Doctoranda Universidad Cooperativa de 

Colombia) 

 Msc. Luisa Fernanda Mejía Gómez (Colombia - Universidad de Los Andes / ONU-

Colombia) 

 Msc. Maria Laís dos Santos Leite (UFCA, estudiantes de doctorado) 

 Msc. María Mercedes Zerda Cáceres (Bolívia - Comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi) 

 Msc. Paola Andrea Pérez Gil (Colombia - Universidad Cooperativa de Colombia) 

 Msc. Rodolfo Guarachi Ramos (Bolivia - Universidad Adventista de Bolivia) 

 Msc. Shutter González Rosso (Colômbia - Universidad Nacional Abierta y a Distancia / 

doutorando Universidad de Palermo, Argentina) 

 Maria Carolina Llorens (Argentina - Universidad Nacional de Córdoba / Movimiento 

Nacional Campesino Indígena / Movimiento Campesino de Córdoba) 

 Luciana Vazquez (Argentina - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

 Rosa Julia Suárez Prieto (Colômbia – Universidad Nacional de Colombia) 

 Zaqueu Neves de Souza (profesor del sistema de escuelas públicas, Grupo de Investigación 

en Educación de Campo) 
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