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

realizan desde 1999 con una frecuencia anual, en distintas ciudades de la República

Argentina. Son co-organizados por diversas instituciones que se dedican a la historia “psi” en

Argentina. Estos encuentros pretenden generar el diálogo entre los investigadores en estas

temáticas, a partir de la presentación de trabajos originales desde diferentes perspectivas.
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Tal como sucedió el año pasado, ante las medidas sanitarias a causa de la pandemia del

COVID-19, el Encuentro de este año se realizará en modalidad virtual y será organizado por

los equipos de trabajo con sede en La Plata. Gracias al trabajo realizado durante el 2020 por el

equipo local de Tucumán, encontramos nuevas formas de compartir nuestras experiencias e

investigaciones y decidimos continuar con esta modalidad en función del contexto sanitario y

la enriquecedora experiencia durante el último Encuentro.

Presentación de Trabajos:

Modalidades de Presentación

-Conferencias Centrales: Son propuestas por el Comité Local. Para la inclusión del texto

completo en las Actas del Encuentro, en formato digital, con Nº de ISSN, se les requerirá a

los expositores la presentación de su trabajo completo o de los principales ejes de su

exposición siguiendo las Normas de Presentación de los Trabajos Libres.

-Mesas Redondas: Son propuestas por las Instituciones Convocantes. Normas de

Presentación: Consignar Título de la mesa redonda, nombre y apellido de los participantes,

e-mail e institución de filiación de cada uno. Pueden participar entre tres y cuatro expositores

por mesa. Resumen general de 300 palabras sobre la temática de la mesa redonda y un

resumen ampliado de 2000 palabras de cada trabajo de los participantes, o el trabajo completo

siguiendo el formato que se detalla en el apartado Normas de Presentación de los Trabajos

Libres. Los resúmenes ampliados o los trabajos completos serán publicados en las Actas del

Encuentro, en formato digital, con Nº de ISSN. Las mesas redondas tendrán un tiempo

máximo de 2 hs, considerando 1 hora y 30 minutos para las exposiciones, y 30 minutos

finales para preguntas e intercambios con el público. Plazo límite para recepción de trabajos:

15-08-2021

-Mesas de Trabajos Libres: Todos los trabajos serán sometidos a evaluación y aquellos que se

aprueben serán publicados en las Actas del Encuentro, en formato digital, con Nº de ISSN. El

formato de presentación se detalla en el apartado Normas de Presentación de los Trabajos

Libres. En caso de tratarse de estudiantes de grado, el Trabajo debe contar con la supervisión



de un Tutor. Puede optarse por la presentación online en el evento o sólo la publicación

en Actas. Plazo límite para recepción de trabajos 15-08-2021.

-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 500

palabras. Plazo límite para recepción de trabajos: 15-08-2021

-Presentación de 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 500 palabras. 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 o, en caso de ser necesario,

por la comisión organizadora. Plazo límite para recepción de trabajos: 15-08-2021

Criterios de Evaluación:

El trabajo deberá mostrar el resultado de investigaciones originales cuyo contenido sea

pertinente para la temática del Encuentro, priorizando la inclusión de temas inherentes a la

historia de las disciplinas “psi” en la Argentina.

Normas de Presentación de los Trabajos Libres:

Consignar tema y problema a abordar, objetivos, desarrollo y conclusiones o discusión. Datos

que deben incluirse en la portada, en la primera página, organizados de la siguiente manera:

TÍTULO DEL TRABAJO [Centrado, en Mayúsculas]

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: [Mesas Redondas, Trabajos Libres, Conversatorio o

Presentación de Publicaciones. Consignar si desea la presentación online o sólo

publicación en Actas]

APELLIDO Y NOMBRE DEL (DE LOS) AUTOR(ES):



INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

RESUMEN: [Máximo de 300 palabras]

PALABRAS CLAVE: [Entre 3 y 5]

PRESENTACIÓN: [En hoja aparte]

Formato del texto:

Times New Roman, 12 pto., interlineado 1,5, página A4, márgenes de 2,5, y alineación

justificada. Tablas y gráficos: insertar título y numeración de la tabla o gráfico en el texto y

desarrollar la/el misma/o al final del texto,después de las Referencias Bibliográficas. Máximo

de 5000 palabras (Incluyendo tablas, gráficos y referencias).

Modo de citación:

Normas APA 7a Ed. (American Psychological Association). Las referencias bibliográficas

deberán colocarse en el cuerpo del trabajo con el sistema “(autor, año)”. Se deberán consignar

las referencias al final del trabajo, ordenadas alfabéticamente. Sólo consignar los textos

citados, y no la bibliografía utilizada. Las notas numeradas deberán figurar al final del trabajo

(no a pie de página). Para mayor información sobre las referencias y modos de citación:

https://normas-apa.org/referencias/; https://syr.us/0WQ (Guía de Citación y Referenciación de

las Normas APa, 7a Ed.)

Enlace al Formulario de Inscripción: https://forms.gle/cgLuNM1A1Mot6FZP6
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