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20 años de Historia “Psi”. 
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Primera Circular 

 
Los Encuentros Argentinos de Historia de  la Psiquiatría,  la Psicología y el  Psicoanálisis 

son  eventos  que,  con  una  frecuencia  anual,  se realizan  desde  1999  en diferentes 

ciudades de la República Argentina. Co‐organizados por diversas instituciones ligadas a 

la investigación sobre la historia psi en la Argentina. Dichos encuentros tienen el fin de 

promover los intercambios a partir de la presentación de trabajos originales desde una 

perspectiva plural. 

El Encuentro se celebra en San Luis, dando lugar a dos décadas continuadas de trabajo 

histórico del campo “psi”.  A través de estos años se ha desenvuelto un grupo de investigadores, 

que con sus aportes académicos han  logrado  reconstruir muchos de  los  infinitos  rincones del 

pasado, desde sus visiones fundadas en fuentes y reflexiones críticas. De todos modos, surgen aún 

muchos obstáculos y ortodoxias a ser superadas, nuestros encuentros como núcleo y espacio de 

discusión científica ocupan un  lugar central en este proceso. En este camino, siempre surge la 

pregunta acerca del futuro de nuestro campo, el cual sin duda todavía avizora un gran mundo a 

desvendar. 

“Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona 

sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la 

historia única es: que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento 

de nuestra  igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras 

similitudes.” (Chimamanda Ngozi Adichie, 2009) 

Fechas Importantes 
PRÓRROGA PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2019 
Resultados  del  segundo  llamado  y  trabajos  corregidos  del  primer  llamado:  10  de 
septiembre de 2019. 
Programa definitivo: 23 de septiembre de 2019 

Presentación de Trabajos.  

Máximo de 2 participaciones por persona. La asistencia al Encuentro es condición 
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necesaria para obtener el correspondiente certificado 
 

Modalidades de Presentación 
 

Todos  los  trabajos  individuales  de  presentación  oral  (exceptuando  las  conferencias) 

deberán tener una extensión tal que su exposición no requiera más  de 15 minutos, y 5 

minutos para intercambios. Deberán consignar tema y problema a abordar,  objetivos, 

desarrollo y conclusiones o discusión. 

Los ponente deberán cargar la  información en el siguiente formulario de Presentación 

de resumen y trabajo completo: https://forms.gle/j2AUiUKHXMLe4AZZ9   

Recomendamos  reunir  toda  la  información  detallada  más  abajo,  por  modalidad  de 

presentación, antes de comenzar a cargar el formulario. Además, en caso de que deseen 

publicar el trabajo completo en las Actas del Encuentro, las/os autoras/es deberán tener 

completado  el  archivo  DOCX  de  formato  estándar  que  puede  ser  descargado  en  el 

siguiente link: 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/uc?id%3D1PbQ7CDdBwtyey0

HDPJ5vDBwwh8yqy0m5%26export%3Ddownload%26authuser%3D0&sa=D&ust=15521

02044730000&usg=AFQjCNEWSSmFqCfkk_GOsp5BOvhdeO3rvw  

 

Las modalidades de los trabajos disponibles son: 

‐  Conferencias  Centrales:  Son  propuestas  por  el  Comité  Local.  Los  datos  solicitados 

serán:  Título  de  la  Conferencia,  el  Apellido  y  Nombre  del/de  la  conferencista,  un 

resumen de 3500 caracteres, 5 palabras clave, e‐mail y en el caso de que desee publicar 

en el Acta el archivo DOCX de texto completo. 

‐  Mesas  redondas:  Son  propuestas  por  las  Instituciones  Convocantes.  Donde  se 

solicitarán, Título de la Mesa redonda, Nombre y e‐mail del coordinador, resumen de 

3500 caracteres y palabras clave de la mesa. Por presentación individual se solicitará el 

Título de la presentación, el Apellido y Nombre de las/os presentadores, un resumen de 

3500 caracteres, las Palabras clave, e‐mail y en el caso de que desee publicar en el Acta 
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el archivo DOCX de texto completo. 

‐  Trabajos  libres:  De  presentación  libre.  Se  solicitará  el  Título  de  la  presentación,  el 

Apellido  y  Nombre  de  las/os  presentadores,  un  resumen  de  3500  caracteres,  las 

Palabras clave, e‐mail y en el caso de que desee publicar en el Acta el archivo DOCX de 

texto completo. 

‐Pósters: De presentación libre. Se solicitará el Título de la presentación, el Apellido y 

Nombre de las/os presentadores, un resumen de 3500 caracteres, las Palabras clave, e‐

mail y en el caso de que desee publicar en el Acta el archivo DOCX de texto completo. 

Para  su  exposición,  los  autores  deberán  confeccionar  el  póster  con  las  siguientes 

medidas: 1 metro de ancho por 1,5 metro de largo. 

‐Espacio  de  discusión  de  Tesis:  De presentación libre. Espacio  destinado  a  discutir 

Tesis  de  Doctorado  o  Maestría en curso. Dicha sección constará de una presentación 

oral de la tesis en 5 minutos, y 10 minutos de devolución e interacción con un discutidor. 

Se solicitará el Título de la tesis, el Apellido y Nombre de las/os tesistas, un resumen de 

3500  caracteres,  las  Palabras  clave,  e‐mail  y  un  Archivo  DOC,  DOCX  o  PDF,  con  el 

proyecto de tesis. 

‐Conversatorios: Son propuestas realizadas por algún autor o institución con el objetivo 

de  conversar  sobre  algún  punto  crucial  de  la  actividad  académica,  científica  o 

institucional.  Los  responsables  deberán  consignar  el  título  del  conversatorio,  los 

objetivos (tres) y la metodología (exposición, participación del público, interacción, etc.), 

en no más de 3500 caracteres, las Palabras clave y e‐mail. 

‐Publicaciones:  Espacio para aquellos autores que deseen presentar su libro o su revista 

(en formato papel  o  electrónico)  en  el  Encuentro.  Deberán  enviar  la  información 

correspondiente  de  la  obra  y  una  descripción  de  la  misma,  en  no  más  de  3500 

caracteres.  Dicha  actividad  tendrá  que  contar  con  un  presentador/interlocutor 

proveniente de otra institución/disciplina a  los  fines  de  favorecer  el  entrecruzamiento 

inter‐institucional  y  discursivo.  Esta  participación podrá ser propuesta por  los autores 
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o, en caso de ser necesario, por  la  comisión organizadora. 

‐Exposiciones: Muestras,  Instalaciones,  Performances:  Son  propuestas  de  exposición 

temporal (muestras itinerantes) realizadas por autores o instituciones con el objeto de 

presentar una exposición de objetos museísticos, instalación o intervenciones dirigidas 

a transmitir un concepto o generar polémica. Una característica de las instalaciones es 

la  estrecha  interacción que  logran con el  espectador. Estas pueden presentarse en el 

espacio  del  Encuentro  y  ser  realizadas  con  variados  materiales  ‐físicos,  visuales  o 

sonoros‐, acompañadas o no por intervenciones (performances). 

Las  propuestas  deberán  seguir  los  lineamientos  de  los  conversatorios,  aunque  su 

extensión no deberá superar los 5000 caracteres. Cada una deberá especificar los recursos 

técnicos, materiales y soportes para su montaje que van a requerir.  (Esta modalidad  no 

cuenta para la restricción de dos presentaciones por participante). 

   



Consultas e información: histopsi@gmail.com

 

 

Criterios cualitativos de Evaluación 

 
Los trabajos deberán mostrar el resultado de investigaciones originales cuyo contenido 

sea  pertinente para la temática del Encuentro, priorizándose en el mismo la inclusión 

de  temas  inherentes  a  la  historia  de  las  disciplinas  “psi”  en  la  Argentina.  Por  otra 

parte,  deberá plantear objetivos claros y concisos, susceptibles de ser desarrollados de 

manera  adecuada en la extensión de la que se dispone (quince minutos de exposición y 

cinco de  discusión). 

Las  presentaciones  aprobadas  por  el  comité  científico  (en modalidad  de  resumen  o 

trabajo completo), serán publicadas en las Actas del Encuentro, en formato electrónico, 

con Nº ISSN. 

 
CERTIFICACIÓN: Toda la certificación se realizará de manera digital y estará disponible 

de manera online, una vez confirmado el pago, asistencia y presentación efectiva de los 

trabajos. 

 

INSCRIPCIÓN (En la sede del Encuentro) 

Aranceles 

‐Miembros  del  Comité  Científico  y  del 

Comité Organizador: $100 

‐Profesionales: $200 

‐ Estudiantes de grado: no abonan arancel  

 
 
 

A fin de armar un programa que tenga los menores eventos en paralelo posible, el 

comité local podrá sugerir al autor que un trabajo con el formado "Trabajo Libre" 

pase a formato de "Póster". 

 

 
   



Consultas e información: histopsi@gmail.com

 

 

Instituciones Convocantes 

‐Asociación de Psicoanálisis de La Plata (APLP) 

‐Asociación Freudiana de Psicoanálisis (AFP‐ Tucumán) 

‐Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de 

Psiquiatras Argentinos (APSA) 

‐Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología ‐ Facultad de Psicología, UNLP. 

‐Cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea – 

Facultad de Psicología, UNC. 

‐Cátedra de Historia de la Psicología y el Psicoanálisis en la Argentina – Facultad de 

Psicología, UNT. 

‐Cátedra de Historia Social de la Psicología ‐ Facultad de Psicología, UNMdP. 

‐Cátedra de Psicología y Programa de Investigaciones Psicoanalíticas ‐ Facultad de 

Psicología, UNR. 

‐Cátedra de Desarrollos Psicológicos Contemporáneos ‐ Facultad de Psicología, UNR. 

‐Cátedra de Historia de la Psicología ‐ Facultad de Psicología, UNR. 

‐Centro de Estudios de Historia del Psicoanálisis en la Argentina (CEHPA), Rosario. 

‐Centro de Investigación y Docencia Tucumán del Instituto Oscar Masotta (IOM) 

‐Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes. 

‐Equipo de Investigación “Historia, enseñanza y profesionalización de la Psicología en 

los países del Cono Sur de América” ‐ Facultad de Psicología, UNMdP. 

‐Equipo de Investigación y Cátedra de Historia de la Psicología ‐ Facultad de 

Psicología, UNSL. 

‐Equipos de Investigación y Cátedra de Psicología I – Facultad de Psicología, UNLP ‐ 

Laboratorio de Historia de la Psicología ‐ Facultad de Psicología, UNLP. 

‐Equipos de Investigación y Cátedra I de Historia de la Psicología ‐ Facultad de‐Equipo 

de Investigación y Cátedra de Historia de la Psicología ‐ Facultad de Psicología, UNSL 

‐Equipos de Investigación y Cátedra de Psicología I – Facultad de Psicología, UNLP ‐ 
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Laboratorio de Historia de la Psicología ‐ Facultad de Psicología, UNLP 

‐Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina. 

‐Escuela de Psicoanálisis de Tucumán 

‐Grupo de Historia Psi de la provincia de Mendoza 

‐Programa de lectura e investigación “El Psicoanálisis en la Cultura” ‐ Centro de 

Investigaciones y Estudios Clínicos (CIEC), Córdoba. 

‐Museo de Psicología. Facultad de Psicología de la UNC 

‐Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina. 
 

 
Instituciones Auspiciantes 

‐Asociación de Psicoanálisis de Misiones 

‐Biblioteca Analítica de Jujuy 

‐Cátedra de Epistemología ‐ Facultad de Psicología, UNT 

‐Equipo de Investigación en Historia de la Psiquiatría, Dpto. de Humanidades Médicas 

Facultad de Medicina, UBA 

‐Escuela de Psicoanálisis de Tucumán 

‐Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría (RIHP) 

‐Red Iberoamericana de Investigadores en Historia de la Psicología (RIPeHP) 

‐Cátedra de Psicoterapias (UNR) 

‐Cátedra de Psicología en el Trabajo (UNR) 

‐Centro de Estudios de Psicoanálisis y Debates Culturales (UNR) 

‐Cátedra de Historia de la Educación (UNR) 

‐Cátedra Corrientes de la Psicología Contemporánea I (UADER), Entre Ríos 

‐Fundación Cultura Analítica de Salta 

‐Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Comité Científico 
ACUÑA, Enrique (APLP)‐ ALTAMIRANO, Patricia (UNC)–BORINSKY, Marcela (UBA)–

BRIOLOTTI, Ana (UNLP)‐ CASTILLO, Claudia (Fundación Descartes)‐ CONTI, Norberto 

Aldo (APSA)‐ DAGFAL, Alejandro (UBA‐CONICET)‐ FALCONE, Rosa (UBA)‐ FERRARI, 

Fernando (UNC)‐ GALLEGOS, Miguel (UNR‐CONICET)‐ GANDOLFO, Ricardo (AFP)– 

GENTILE, Antonio (CIUNR)‐ GONZALEZ, Eliana (UNSL) ‐IBARRA, Florencia (UBA)‐ 

MACCHIOLI, Florencia (UBA)– MARIÑELARENA‐DONDENA, Luciana (UNSL) ‐MAZZA, 

César (CIEC)‐ OSTROVSKY, Ana Elisa (UNMdP‐CONICET)‐ PIÑEDA, Andrea (UNSL‐

CONICET)‐ POLANCO, Fernando (UNSL)‐ ROSSI, Gustavo (APSA)‐ ROSSI, Lucía (UBA)‐ 

SCHERMAN, Patricia (UNC)‐ STAGNARO, Juan Carlos (APSA)– TALAK, Ana (UNLP)‐ 

VALLEJO, Pablo (EPT)‐ VASCHETTO, Emilio (APSA) 

Comité Organizador 
ASCARATE, Elena (AFP)‐ BENÍTEZ, Sebastián (UNLP)‐ CAMOZZI Luz (UNC)‐ CAMOZZI, 

Luz (CIEC)‐ COSSIA, Gonzalo (APSA)‐ COSTA, Diego (APSA)‐ ELCOVICH, Hernán (UBA)‐ 

FERRERO Leandro (UNC)‐ FORGAS, Sol (UNT)‐ GEZ, Beatriz (Fundación Descartes)‐ 

JUAREZ, Ana (UBA)‐ LAGO, Hernán (APSA)‐ LOPEZ Nahuel (UNC)‐ MAGADÁN, María 

Laura (AFP)‐ MOLINARI, Victoria (UBA) – MONSALVE, Karen (Fundación Descartes)– 

MOYA, Luis (UNMdP‐CONICET)‐ MOYANO Pablo (UNC)‐ MOYANO, Pablo (UNC)‐ 

NAHMOD, Maia (UBA)‐ NAVARLAZ, Vanesa (UBA)‐ ORDÓÑEZ Pilar (UNC)‐ RAPARO 

Marcela (UNC)‐ RODRÍGUEZ Mariana (UNC). 

Comité Local 

BERIA, Josiane Sueli – CUNHA DA SILVA, Raiza ‐ FARIAS CARRACEDO, Ana Carolina – 

GOMEZ, Elba Noemí – GONZALEZ, Eliana ‐ KLAPPENBACH, Hugo – MANGAS, Debora ‐ 

MARIÑELARENA‐DONDENA, Luciana ‐ MUÑOZ, Marcelo Alejandro – PÉREZ, Mariano ‐ 

PIÑEDA, María Andrea – POLANCO, Fernando Andres ‐ QUIROGA, Jéssica Cecilia – 

SAPINO, Maximiliano Emanuel ‐ TORANZO, Ayelén Betsabé – VAZQUEZ‐FERRERO, 

Sebastian Miguel. 


