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Aportes a la construcción de prácticas  

y saberes desde el Sur
En homenaje a la Prof. Psic. Edith Alba Pérez

Estimadas/os: Nos complace anunciar la convocatoria a trabajos completos para las Memorias del 
Séptimo Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Alter-nativas. Aportes a la construcción 
de prácticas y saberes desde el Sur. El llamado se encuentra dirigido exclusivamente a expositoras/es 
participantes del evento realizado el 4, 5 y 6 de diciembre de 2019 en la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

Para la recepción y evaluación del trabajo completo utilizaremos el sistema: 
https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/7ciip

Deberán realizar un nuevo envío, manteniendo el mismo usuario y contraseña generado en su 
oportunidad para el envío de resúmenes del evento.

Consultá el Tutorial de la convocatoria haciendo click aquí

Fecha de recepción de trabajos completos 
del 15 de marzo al 30 de junio de 2020

MEMORIAS
Séptimo Congreso Internacional 
de Investigación en Psicología 

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/7ciip
https://congresos.unlp.edu.ar/7ciip/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/TUTORIAL-7CII-v2.pdf
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PAUTAS DE PUBLICACIÓN

 Los trabajos completos deberán tener hasta 7500 palabras, incluído el encabezado y las referen-
cias bibliográficas.

 Formato de página: Utilizar la plantilla para envío de trabajo completo proporcionada por la 
organización del evento. Hoja A4. Margen superior 4 cm., margen inferior, derecho e izquierdo 
de 2.5 cm. Orientación vertical.

Hacé click en el siguiente enlace para descargar la plantilla de trabajo

 Título en español e inglés. Máximo de 15 palabras. Arial en negrita. Mayúscula. Centrado.
 Subtítulo (opcional). Arial 12 en negrita. Mayúscula. Centrado. 
 Apellido y nombre completo del/los autor/es: alineación a la derecha. Arial 12. Mayor títu-
lo académico obtenido de cada uno de ellos. . Mayor título académico obtenido de cada uno de 
ellos (Ej.: Mg....., Lic....., etc.).

 E-mail: del primer autor. Alineación a la derecha. Arial 12. 
 Nombre de la Institución que acredita o financia la investigación: Alineación a la dere-
cha. Arial 12. Cursiva. 

 Resumen: en español e inglés de hasta 400 palabras (con los subtítulos “Resumen” y “Abstract” 
según corresponda).

 Palabras clave: en español y en inglés (4) .
 Cuerpo del trabajo: Arial 12; Alineación; justificada; Interlineado: 1.5.

El trabajo deberá dar cuenta de los siguientes ítems: 

 Problema que se investiga y los objetivos; 
 Metodología utilizada para abordarlo; 
 Resultados obtenidos; 
 Discusión y conclusiones.

Referencias: En un apartado al final en el que sólo se detallarán aquellos autores, publicaciones, 
sitios de Internet, etc. que hayan sido mencionados a lo largo del texto, sin excepción.  Es decir, sólo 
se mencionan las fuentes documentales que han sido citadas -de manera directa o indirecta- en el 
trabajo, utilizando las normas de la Asociación Americana de Psicología (http://normasapa.com/).

La primera vez que se menciona un autor en el texto se pone nombre y apellido y entre paréntesis 
año de publicación, en las menciones siguientes puede estar solo el apellido y año de publicación 
entre paréntesis. 

https://congresos.unlp.edu.ar/7ciip/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/plantilla-MEMORIAS7CII-trabajos-completos.docx
http://normasapa.com/
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Las citas directas van entre comillas, y entre paréntesis se menciona apellido del autor seguido por 
coma, año de publicación seguido por dos puntos: número de página. Si la cita directa supera las 
40 palabras se pone a bando sin comillas. Si la cita es indirecta solo se menciona autor y año de 
publicación entre paréntesis.
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