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Se divide en dos partes. La primera, la presentación 
del resumen. Es importante contar con su opinión 
respecto a la mesa de discusión en que desearía que 
estuviera el trabajo. La segunda, la entrega, el 
contenido de la ponencia. Como parte de la 
memoria del V Congreso Latinoamericano de 
Psicología de la ULAPSI, se entregará un disco 
compacto que contiene las ponencias. 
 
Requisitos del resumen de la ponencia: 
 •Letra Times New Roman, número 12 
 •A renglón abierto (1.5) 
 •Encabezado estilo APA (ver ejemplo) 
 •Título de la ponencia 
 •Nombre completo del ponente 
 •Institución a la que pertenece 
 •Dirección de correo electrónico 
 •Resumen de la ponencia (máximo 200 palabras) 
 •Colocar cinco palabras claves que trabaja en la 
ponencia 
 •Fecha: 1 al 30 de septiembre de 2013 
 
Requisitos del contenido de la ponencia: 
 •Todos los datos relacionados con la primera parte 
del trabajo. 
 •Introducción 
 •Justificación. 
 •Desarrollo de la ponencia. 
 •Conclusiones. 
 •Bibliografía 
 •De 10 a 15 cuartillas, a renglón abierto (1.5) 
Times New Roman, número 12. 
 •Fecha de entrega 1 al 15 de diciembre 2013. 
  
Envió de aceptación de su trabajo y eje ubicado del 
1 al 15 de marzo 2014. 
academivulapsi@ulapsi.org 

Presentación de trabajos. 

mailto:academivulapsi@ulapsi.org


 I.  LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 
PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA: 
 •Paradigmas epistemológicos y teóricos metodológicos en 
psicología. 
 •Visión del sujeto latinoamericano en la psicología. 
 •Aportes sustantivos a la Psicología Latinoamericana 
(trabajos nominados) 
 •Modelos de investigación y sistematización en la produc-
ción del conocimiento. 
II. PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y PRÁCTICAS DE 
LA PSICOLOGÍA: 
 •Memoria histórica y memoria colectiva en la construcción 
de la subjetividad en los latinoamericanos. 
 •Prácticas de la Psicología en los pueblos originarios 
(pueblos indígenas y afrodescendientes). 
 •Prácticas en sectores precarios urbanos. 
 •Prácticas en contextos de violencia. 
 •Prácticas en contextos conflictivos con las empresas trans-
nacionales. 
 •Movimientos y migraciones en Latinoamérica. 
 •Salud-enfermedad en los pueblos originarios y latinoameri-
canos, 
 •Etno-psicología. 
 III. DERECHOS SOCIALES Y HUMANOS EN LOS PAÍ-
SES LATINOAMERICANOS. 
SECTOR MUJERES: 
 •Sociedad patriarcal, género y cultura 
 •Impunidad y violencias  contra mujeres. 
 •Expresiones de la violencia estructural en la subjetividad de 
las mujeres. 
 •Análisis cuantitativo  y cualitativo sobre las violencias y 
femicidio. 
 •La defensa del cuerpo y la autonomía. 
 •Relaciones de poder en el imaginario social de las mujeres. 
 •Aportes e incidencias de las organizaciones de mujeres en 
los Estados latinoamericanos. 
SECTOR HOMBRES: 
 •Género y masculinidad. 
 •Formas de violencia hacia los hombres. 
 •Expresiones de la violencia estructural en la subjetividad de 
los hombres. 
SECTOR DIVERSIDAD SEXUAL: 
 •Homofobia y formas de violencia hacia la diversidad sexual. 
 •La construcción de la identidad sexual. 
SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD: 
 •Análisis de la impunidad, violencia y criminalización de la 
niñez y juventud, 
 •Violencias contra la niñez y juventud. 
 •Formas de incidencia de las organizaciones de niñez y 
juventud en los Estados latinoamericanos. 

 •Relaciones de poder y su incidencia en la violencia contra la 
niñez y juventud 
 •Violencia sexual, explotación y trata. 
 •Incremento del uso de drogas en Latinoamérica y su impacto en 
la juventud. 
 •Criminalidad y su impacto en la niñez y juventud. 
 •Transculturalización y las nuevas tecnologías. 
 •Suicidio infantil y en adolescentes. 
 •Muerte violenta en niños, niñas y adolescentes. 
SECTOR PERSONAS MAYORES: 
 •Significado del rol de las personas mayores en las sociedades 
latinoamericanas, 
 •Derechos sociales, Empobrecimiento, Salud y muerte. 
 SECTOR FAMILIA: 
 •Familia rural; Familia y vida urbana; Familias monoparentales y 
nuevas formas de familia. 
 •Inmigración, trabajo y familia en las sociedades latinoamerica-
nas. 
 IV.  LO PSÍQUICO UNA EXPLICACIÓN MULTIDISCIPLI-
NARIA Y SUS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN 
 •La construcción del psiquismo y la subjetividad en paradigmas 
transdisciplinarios. 
 •¿La Psicología es una ciencia transdisciplinaria? 
 •La emergencia de los aportes de la psicología para la construc-
ción de las ciencias sociales. 
 •Aportes de las ciencias afines a la psicología para el abordaje de 
los problemas complejos de las sociedades latinoamericanas. 
V.  LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES DE LA PSICOLO-
GÍA EN LATINOAMERICA: 
SALUD Y CLÍNICA: 
 •Experiencias de programas de servicio en salud mental. 
 •Metodologías y métodos de trabajo de la Psicología Clínica. 
 •Alternativas de prevención en grupos vulnerados. 
 •Atención psicosocial en situaciones de emergencia en catástrofes 
y desastres. 
 •Neuropsicología. 
 •Psicología del deporte. 
 •Psicotrauma. 
EDUCACIÓN: 
 •Realidades de la educación pública. 
 •Educación y violencia. 
 •Educación intercultural, 
 •Educación e integración de grupos excluidos, 
 •Aportes de la psicología educativa a los programas que atienden 
necesidades educativas de la niñez. 
 TRABAJO: 
 •Prácticas comunicacionales y psicología organizacional 
 •Impactos psicosociales de la des-privatización de los servicios 
públicos. 
 •Psicología y sindicalismo. 

 •Efectos psicosociales de las nuevas formas de trabajo. 
 •Trabajo profesional y auto-cuidado. 
 •Problemas de salud-enfermedad derivados del trabajo. 
JURÍDICA: 
 •Psicología Jurídica en Latinoamérica. 
 •Psicología Forense y Victimología. 
 •El Rol de la Psicología en la Formación de Operado-
res de Justicia. 
 •Contribuciones de la psicología a los procesos legales, 
especialmente Genocidio y graves violaciones a los Dere-
chos Humanos. 
 •Protección integral y restitución de Derechos de gru-
pos vulnerados. 
 COMUNITARIA: 
 •Experiencias psicosociales en espacios urbanos y rura-
les. 
 •Procesos de inserción, inmersión y trabajo psicosocial. 
 •Acción psicosocial y derechos humanos. 
 •Psicología comunitaria y arte. 
 •Experiencias en educación popular desde la Psicología 
Social Comunitaria. 
VI.  FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN PSICO-
LOGÍA LATINOAMERICANA. 
 •Programas formativos de pregrado, grado y posgrado 
con enfoque en las Realidades Latinoamericanas. 
 •Procesos de des-colonización en las reformas curricula-
res. 
 •Homologación y acreditación en los programas de 
formación. 
 •Supervisión de casos o interconsulta. 
VII. ORGANIZACIONES DE PROFESIONAES DE 
LA PSICOLOGÍA Y SU INCIDENCIA EN SOCIEDA-
DES LATINOAMERICANAS. 
 •Ética y práctica de profesionales en la psicología. 
 •La incidencia política en los Estados latinoamerica-
nos. 
 •Las organizaciones gremiales y los escenarios de sensi-
bilización social. 
 •Acreditación de las prácticas profesionales y las carre-
ras. 

EJES Y SUB-EJES  


