


Fechas
Apertura de convocatoria: 2 de Agosto de 2021.
Cierre de convocatoria: 18 de Septiembre de 2021.
Extensión de la convocatoria: 30 de Septiembre
de 2021.



Tipos de
trabajos

1. Simposios
2. Mesas Redondas 
3. Talleres prácticos (Workshop)
4. Ponencias
5. Carteles (posters)
6. Presentaciones de libros



1.Simposio
El simposio es una técnica de comunicación mediante una reunión de
expertos y expertas en la cual se expone y desarrolla un tema en forma
completa y detallada, enfocándolo desde diversas perspectivas o puntos
de análisis a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de
sucesión continuada. Los y las especialistas exponen de manera
individual durante 10 minutos aproximadamente y un coordinador o
coordinadora resume las ideas principales. El objetivo es reforzar el tema
a tratar abordando temas o aspectos relacionados entre sí, sin generar
debate; sumando información al aportar conocimientos propios de cada
especialidad. Al finalizar el coordinador o coordinadora abre el espacio de
preguntas o comentarios para el público. 
Recomendación: Realice una reunión previa con expositores y
expositoras del Simposio junto al coordinador o coordinadora, para
intercambiar ideas, evitar repeticiones en las exposiciones, delimitar los
enfoques parciales, establecer el mejor orden de participación, calcular el
tiempo de cada expositor, entre otros. 
Número de expositores y expositoras: mínimo de 3 máximo de 6.
Aclaración importante: la autoría puede ser la cantidad de autores o
autoras que los trabajos hayan implicado, pero la presentación se realiza
entre 3 a 6 expositores o expositoras.
Duración: La duración total del Simposio es de 90 minutos. 
Requiere coordinador o coordinadora. 
Tipo de comunicación: Grupal. 



2.Mesa Redonda
La Mesa Redonda es una técnica de comunicación mediante una reunión de
expertos y expertas en la cual se dan a conocer puntos de vista divergentes o
contradictorios de especialistas sobre un determinado tema. El objetivo de la
confrontación de enfoques es permitir al público obtener información variada
y ecuánime sobre el tema que se trate. La mesa redonda cuenta con un
moderador o moderadora que abre la exposición, mencionando el tema a
tratar, explicando el procedimiento a seguir, presentando a expositores y
expositoras, comunicando el público que puedan hacer preguntas al final y
ofreciendo la palabra al primer expositor o expositora. El moderador o
moderadora cederá la palabra a expositores y expositoras en forma sucesiva,
alternando los puntos de vista opuestos y divergentes. Terminadas todas las
exposiciones, el moderador o moderadora sintetiza las ideas principales de
cada expositor o expositora y destaca las principales diferencias planteadas;
razón por la cual debe tornar nota durante las exposiciones. 
Recomendación: Realice una reunión previa con expositores y expositoras del
Simposio junto al moderador o moderadora, para intercambiar ideas, evitar
repeticiones en las exposiciones, delimitar los enfoques parciales, establecer el
mejor orden de participación, calcular el tiempo de cada expositor, entre otros. 
Número de expositores y expositoras: mínimo de 3 máximo de 6. 
Aclaración importante: la autoría puede ser la cantidad de autores o autoras
que los trabajos hayan implicado, pero la presentación se realiza entre 3 a 6
expositores o expositoras.
Duración: La duración total de la Mesa Redonda es de 90 minutos. 
Requiere moderador o moderadora. 
Tipo de comunicación: Grupal. 



3.Taller Práctico
(Workshop)

El Taller Práctico o Workshop es un espacio de formación o entrenamiento
dirigidos a la actualización de manera práctica sobre una temática específica
de manera intensiva, orientados especialmente al desarrollo de habilidades y
adquisición de nuevas herramientas para la práctica profesional y científica.
Está a cargo de especialistas y equipos de trabajo. Los y las especialistas
presentan el taller, centrándose en los objetivos del mismo, metodologías
empleadas, resultados/contribuciones, la instancia de práctica, espacio de
conclusiones y resumen de los puntos clave del mismo, y cierre. Un
coordinador o coordinadora presenta a especialistas y ordena la interacción
con el público para que resulte un espacio lo más interactivo posible con
especialistas. El Taller Práctico o Workshop es dinámico, específico y tiene por
objetivo fomentar la participación y una actitud activa, participativa, de parte
del público.
Recomendación: Realice una reunión previa especialistas del Taller Práctico o
Workshop junto al coordinador o coordinadora, para establecer el mejor orden
de desarrollo del encuentro y la participación del público, calcular el tiempo,
entre otros. 
Número de expositores y expositoras: mínimo de 1 máximo de 3. 
Aclaración importante: la autoría puede ser la cantidad de autores o autoras
que el trabajo haya implicado, pero la presentación se realiza entre 1 a 3
expositores o expositoras.
Duración: La duración total del Taller Práctico o Workshop es de 120 minutos. 
Requiere coordinador o coordinadora. 
Tipo de comunicación: Grupal o individual. 



4.Ponencia
La ponencia es una técnica de comunicación cuyo objetivo es la
divulgación de conocimiento  producto de una investigación empírica o
teórica. La organización del Congreso dispondrá de las presentaciones en
sesiones de presentación grupal (esto es, varias ponencias en una sesión) de
acuerdo a los núcleos temáticos del evento. El moderador o moderadora
cederá la palabra a expositores y expositoras en forma sucesiva.  Al finalizar
las sucesivas exposiciones y mediante el rol del moderador o moderadora,
se dispone de un espacio para el debate grupal de expositores y
expositoras; con el objetivo de potenciar la participación, así como la
discusión de ideas e implicaciones que surjan de las ponencias. Terminadas
todas las exposiciones, el moderador o moderadora sintetiza las ideas
principales de cada expositor o expositora y destaca los principales aportes
de cada ponencia; razón por la cual debe tornar nota durante las
exposiciones. Posteriormente se abre la el espacio de preguntas y
comentarios del público, y se realiza el cierre de la sesión. 
Recomendación: Asegúrese de exponer claramente la estructura y los
puntos principales, tanto al comienzo de la exposición como también en el
resumen. 
Número de expositores y expositoras: 1 expositor o expositora. 
Aclaración importante: la autoría puede ser la cantidad de autores o
autoras que los trabajos hayan implicado, pero la presentación se realiza
mediante 1 expositor o expositora.
Duración: La duración total de la ponencia es de 10 minutos. 
La organización del Congreso dispondrá un moderador o moderadora. 
Tipo de comunicación: Individual. 



5.Cartel (Poster)
El cartel o poster es una técnica de comunicación cuyo objetivo es
la divulgación  de  conocimiento  producto de una  investigación
empírica o  teórica en formato visual, combinando texto y
elementos gráficos para crear una exposición visualmente atractiva.
Debe transmitir el trabajo desarrollado de manera inmediata y
eficiente. El cartel es acompañado de una breve exposición con
presentación auditiva (mediante grabación de voz) en la galería de
carteles. La organización del Congreso dispondrá de las
presentaciones en sesiones de presentación grupal (esto es, variaos
carteles en una sesión) de acuerdo a los núcleos temáticos del
evento.
Recomendación: Asegúrese de exponer claramente la estructura y
los puntos principales, tanto al comienzo de la exposición como
también en el resumen. 
Número de expositores y expositoras: 1 o 2 expositores o
expositoras. 
Aclaración importante: la autoría puede ser la cantidad de autores
o autoras que los trabajos hayan implicado, pero la presentación se
realiza mediante 1 o 2 expositores o expositoras.
Duración: La duración total de la exposición con presentación
auditiva es de 5 minutos (grabación de voz). 
Tipo de comunicación: Grupal o individual. 



6.Presentación
de libro

Las presentaciones de libros serán realizadas por los autores y
autoras. El espacio deberá contar con la presentación de una
breve reseña sobre la obra que será realizada por el editor o
editora o el autor o autora del prólogo. Se podrán presentar libros
ya publicados, de los cuales los presentadores sean autores o
autoras y/o compiladores o compiladoras. 
Número de expositores y expositoras: 1 a 3 expositores o
expositoras. 
Aclaración importante: la autoría puede ser la cantidad de
autores o autoras que los trabajos hayan implicado, pero la
presentación se realiza mediante 1 a 3 expositores o expositoras.
Duración: La duración total de la presentación es de 40 minutos. 
Requiere presentador o presentadora. 
Tipo de comunicación: Grupal o Individual. 



Instrucciones
para el envío

Lea atentamente las instrucciones antes de realizar el envío de
su trabajo. 

Medio. Los resúmenes y/o trabajos completos (artículos) se realizan
solamente por medio del formulario destinado a tal fin. No se receptan
trabajos enviados por correo electrónico, ni por otro medio. 

Tipos de presentaciones. Los tipos de presentaciones serán: Simposios,
Mesas Redondas, Talleres prácticos (Workshop), Ponencias, Carteles
(posters) y Presentaciones de libros. Revise las descripciones que mejor se
ajusten a su presentación, número  de expositores y expositoras, duración
y requerimientos. 

Fechas. Los envíos deben realizarse dentro de las fechas indicadas por el
Comité Organizador. No se recibirán trabajos fuera de las fechas límites de
presentaciones. 

Modificaciones. El resumen y/o trabajo completo debe ser revisado
previamente al envío. Los autores y autoras reconocen y aceptan que el
mismo no se  puede modificar ni corregir después de la presentación y se
publicará como se envió.



Instrucciones
para el envío

Lea atentamente las instrucciones antes de realizar el envío de
su trabajo. 

Inscripción presentadores y presentadoras. Los autores y autoras que realicen la
presentación del trabajo deberán estar inscriptos e inscriptas al evento. La inscripción
sólo se confirma mediante el pago de aranceles. Solo se programarán para su
presentación y se incluirán para su publicación los trabajos de autores y autoras que
hayan abonado los aranceles de inscripción.

Acuerdo de autoría. El autor o autora de correspondencia y presentadores y
presentadoras del trabajo debe asegurarse de que los coautores y coautoras
reconozcan la autoría, conozcan el contenido del resumen y/o trabajo completo, y
estén de acuerdo con su envío, antes de enviar el mismo.

Conflicto de intereses. Los autores y autoras deben dar a conocer cualquier conflicto
de intereses en el formulario de envío de trabajos. 

Publicación de resúmenes. Los autores y autoras reconocen y autorizan que el envío
de un resumen que ha sido aprobado por el Comité Académico Científico del evento
será publicado en el Libro de Resúmenes del I Congreso Nacional e Internacional de
Salud Pública y Sociedad. 

Política de presentación y publicación. Los trabajos enviados serán de novedosos. No
se pueden enviar trabajos que se hayan presentado anteriormente en otro evento.



Autor o autora de
correspondencia

Correo electrónico (el formulario automáticamente recopilará su
correo electrónico) 
Apellido/s del autor/a de correspondencia
Nombre/s del autor/a de correspondencia
Filiación institucional
Número de teléfono

El autor o autora de correspondencia es la persona que asume la
responsabilidad principal de comunicarse con la organización del
Congreso por temas relacionados a la presentación del trabajo de un
equipo de autores o autoras. 

Se comunica con la organización durante el envío del trabajo, la revisión
por pares y el proceso de presentación (y publicación del trabajo
completo en caso de que corresponda), al tiempo que se asegura de
que se cumplen los requisitos administrativos dispuestos por la
organización. 

El autor de correspondencia está disponible durante todo el proceso
para responder a consultas de la organización. 
Datos que le pedirá el formulario: 



Formulario de
envío

Datos que el formulario
le solicta completar



Formulario de
envío

1.Autor o autora de correspondencia
Apellido/s del autor o autora de correspondencia
Nombre/s del autor o autora de correspondencia
Filiación institucional del autor o autora de correspondencia (la filiación
institucional hace referencia a la institución que brinda respaldo al autor
o autora del trabajo. Se debe utilizar el nombre completo y correcto de
la institución, basándose en la resolución institucional respecto a su
propio nombre. En caso de pertenecer a una institución
departamentalizada o dividida en áreas, se deben mencionar las
dependencias institucionales con su nombre completo y en orden de
mayor jerarquía a menor jerarquía. No se debe traducir el nombre
institucional a otros idiomas, dado que es un nombre propio. Por ej.
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Psicología. Centro de
Investigaciones en Psicología. Córdoba, Argentina. 
País
Provincia/Estado
Ciudad
Número de teléfono. Anteponga la característica de su lugar de
residencia (Por ej.: +543514333198)



Formulario de
envío

2. Autoría del trabajo
Apellido/s del primer autor o autora
Nombre/s del primer autor o autora
Filiación institucional del primer autor o autora
País
Provincia/Estado
Ciudad
Correo electrónico del primer autor o autora

Para toda la autoría se solicita la misma información. 

Detalle la siguiente información para el resto de la autoría, tal y como lo ha
realizado anteriormente: Apellido/s. Nombre/s. Filiación institucional
completa. País, provincia/estado y ciudad. Correo electrónico. Separe cada
autor/a con su correspondiente información de manera clara y detallada.
Recuerde que estos datos serán publicados como Ud. los ha enviado. 



Formulario de
envío

3. Acuerdo de autoría
Los autores y autoras del trabajo reconocen la autoría del mismo, conocen
su contenido y están de acuerdo con su envío. 

4. Conflicto de intereses
Se considera como conflicto de interés a aquellas condiciones en las cuales
el juicio profesional que concierne al interés primario de la integridad
científica, tiende a estar influenciado negativamente por un interés
secundario. 

5. Política de presentación y
publicación
El trabajo presentado es novedoso (no ha sido presentado ni publicado en
otro evento académico-científico).



Formulario de
envío

6. Consideraciones éticas
La presentación de trabajos en eventos científicos debe cumplir con las
pautas éticas para la divulgación de los resultados de las investigaciones
para así garantizar la protección de los participantes, la integridad y
exactitud de los informes. Con ese fin, la Dirección de Investigación para la
Salud elabora estas recomendaciones destinadas a orientar sobre este
aspecto a investigadores/as e integrantes de comités científicos de las
Sociedades Científicas.

7. Publicación de resumen. Libro de
resúmenes. I Congreso Nacional e
Internacional de Salud Pública y
Sociedad.
Autores y autoras reconocen y autorizan que el envío del resumen
aprobado por el Comité Académico Científico del evento será publicado en
el Libro de Resúmenes del I Congreso Nacional e Internacional de Salud
Pública y Sociedad. 



Formulario de
envío

8. Núcleo temático
Describa en palabras claves otros núcleos temáticos que considere que se
ajusten a su trabajo.

9. Tipo de presentación
Los tipos de presentaciones para este evento son: Simposios, Mesas
Redondas, Talleres prácticos (Workshop), Ponencias, Carteles (posters) y
Presentaciones de libros. 

Revise las descripciones que mejor se ajusten a su presentación, número 
 de expositores y expositoras, duración y requerimientos. 



Formulario de
envío

9.1. Simposio y Mesa Redonda.
Resumen.

Título del Simposio ó Mesa Redonda
Palabras claves. De 3 a 5 palabras claves en mayúsculas separadas por
punto y coma (;)
Introducción (máximo 200 palabras)
Objetivos (máximo 100 palabras)
Metodología (máximo 100 palabras)
Resultados/Contribuciones (máximo 100 palabras)
Conclusiones/Discusiones (máximo 200 palabras)
Títulos de los trabajos de presentaciones individuales y autoría. Detalle
los títulos de los trabajos que serán presentados en el Simposio o Mesa
Redonda y autoría de los mismos de manera ordenada en caso que
corresponda a su presentación. 

Resumen del trabajo en español.
 



Formulario de
envío

9.1. Simposio y Mesa Redonda.
Abstract.

Title 
Keywords. 3 to 5 keywords separated by semicolon (;)
Introduction (200 words max)
Objetives (100 words max)
Method (100 words max)
Results/Contributions (100 words max)
Conclusion /Discussions (200 words max)
Titles of individual presentations and authorship.

Resumen del trabajo en inglés. 



Formulario de
envío

9.2. Taller práctico (Workshop).
Resumen.

Título del Taller Práctico (Workshop).
Palabras claves. De 3 a 5 palabras claves en mayúsculas separadas por
punto y coma (;)
Destacado. Tres (3) oraciones breves que destaquen el contenido del
Taller Práctico/Workshop.
Introducción (máximo 200 palabras)
Objetivos (máximo 100 palabras)
Metodología (máximo 100 palabras)
Contribuciones (máximo 200 palabras).

Resumen del trabajo en español.
 



Formulario de
envío

9.2. Taller práctico (Workshop).
Abstract.

Title 
Keywords. 3 to 5 keywords separated by semicolon (;)
Highlights. Three (3) short sentences that highlight the content of the
Workshop.
Introduction (200 words max)
Objetives (100 words max)
Method (100 words max)
Contributions (200 words max)

Resumen del trabajo en inglés. 



Formulario de
envío

9.3. Ponencia y Cartel (Poster).
Resumen.

Título de la Ponencia ó Cártel (Poster)
Palabras claves. De 3 a 5 palabras claves en mayúsculas separadas por
punto y coma (;)
Introducción (máximo 100 palabras)
Objetivos (máximo 50 palabras)
Metodología (máximo 50 palabras)
Resultados/Contribuciones (máximo 50 palabras)
Conclusiones/Discusiones (máximo 100 palabras)

Resumen del trabajo en español.
 



Formulario de
envío

9.3. Ponencia y Cartel (Poster).
Abstract.

Title 
Keywords. 3 to 5 keywords separated by semicolon (;)
Introduction (100 words max)
Objetives (50 words max)
Method (50 words max)
Results/Contributions (50 words max)
Conclusion /Discussions (100 words max)

Resumen del trabajo en inglés. 



Formulario de
envío

9.4. Presentación de libro. Reseña. 

 Editorial
Año de publicación
Reseña (máximo 500 palabras)
Apellido y Nombre del presentador o presentadora del autor o autora

Resumen del trabajo en español.



Artículo
completo

Publicación en el Anuario de
Investigaciones de la

Facultad de Psicología



Formulario de
envío

El trabajo completo no debe haber sido publicado previamente, ni enviado
previamente a otra revista para su publicación (o se ha proporcionado una
explicación en Comentarios al editor/a). Sólo se receptarán trabajos
originales. 

El Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología emplea el
sistema de revisión por pares doble ciego, considerado como el más
efectivo y eficaz para garantizar la calidad, confiabilidad, integridad y
consistencia de la literatura académica. 



Formulario de
envío

EXTENSIÓN. La extensión de los trabajos será entre 3.000 y 7.000 palabras (excluyendo tablas, figuras y bibliografía).

ORGANIZACIÓN. La organización del envío de trabajos completos sólo deberá incluir la información aquí solicitada:
Introducción - Materiales y Métodos -Resultados/Contribuciones - Conclusiones/Discusiones - Bibliografía. 

TABLAS. Adjuntar en un archivo de procesador de texto todas las tablas con la siguiente información: 

FIGURAS. Adjuntar en archivos png o jpg las figuras. En el archivo de cada figura detalle el número de figura
correspondiente. Las leyendas de las figuras deben ubicarse en el texto del artículo. 

BIBLIOGRAFÍA. Las referencias deben realizarse con el formato correcto para esta revista. Más información sobre
las normas de la American Psychological Association: www.apastyle.org Las referencias deben ordenarse primero
alfabéticamente y luego cronológicamente si es necesario. Más de una referencia del/la mismo/a autor/a (es/as) en
el mismo año debe identificarse con las letras "a", "b", "c", etc., colocadas después del año de publicación. La
responsabilidad sobre la exactitud de las citas bibliográficas recae enteramente en los/as autores/as.

Especificar en el texto la ubicación de tablas y figuras con sus respectivos números y las leyendas según corresponda.
Por ej. 
--- INSERTE AQUÍ TABLA N° --- 
--- INSERTE AQUÍ FIGURA N° ---

Número de tabla.
Título de tabla en cursiva.
Tabla.
Nota de tabla (si corresponde).

La tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separa la cabecera de
los datos. Cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. 
Si la tabla se tomó de otra publicación en la nota de la tabla se debe agregar el autor original.

Para el envío de trabajos completos deberá
cumplir con los siguientes requisitos:



Formulario de
envío

Introducción
Materiales y métodos
Resultados/Contribuciones
Conclusiones/Discusiones
Bibliografía. Las referencias deben realizarse con el formato correcto para esta revista. Más información
sobre las normas de la American Psychological Association: www.apastyle.org Las referencias deben
ordenarse primero alfabéticamente y luego cronológicamente si es necesario. Más de una referencia del/la
mismo/a autor/a (es/as) en el mismo año debe identificarse con las letras "a", "b", "c", etc., colocadas después
del año de publicación. La responsabilidad sobre la exactitud de las citas bibliográficas recae enteramente
en los/as autores/as.
Agradecimientos
Financiamiento
Conflicto de intereses
Tablas. Adjuntar en un archivo de procesador de texto todas las tablas con la siguiente información: Número
de tabla.o Título de tabla en cursiva.o Tabla.o Nota de tabla (si corresponde).La tabla debe estar formada
solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada
columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. Si la tabla se tomó de otra publicación
en la nota de la tabla se debe agregar el autor original. RECUERDE! Especificar en el texto la ubicación de
tablas las con sus respectivos números y las leyendas según corresponda. Por ej. --- INSERTE AQUÍ TABLA N°
--- 
Figuras. Adjuntar en archivos .png o .jpg las figuras. En el archivo de cada figura detalle el número de figura
correspondiente. Las leyendas de las figuras deben ubicarse en el texto del artículo. Puede subir hasta 5
figuras máximo. RECUERDE! Especificar en el texto la ubicación de las figuras con sus respectivos números y
las leyendas según corresponda. Por ej. --- INSERTE AQUÍ FIGURA N° --- 
Aviso de derechos para autores y autoras. El Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología aplica la
licencia internacional de atribuciones comunes creativas (Creative Commons Attribution License, CCAL).
Bajo esta licencia, autores y autoras retienen la propiedad intelectual de los artículos pero permiten que, sin
que medie permiso de autor, autora, editor o editora, cualquier persona descargue y distribuya los artículos
publicados sin fines comerciales y sin incluir modificaciones al material original. La única condición es que
siempre y en todos los casos se cite a autores y autoras y a la fuente original de publicación.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Organización



Presentación del
trabajo aceptado

Pre-grabaciones de todas las presentaciones. Las presentaciones serán grabadas previamente a
la fecha del evento.
Espacios programados para todas las presentaciones, que han sido aceptadas por el Comité
Académico-Científico, durante el Congreso Virtual.
Chat y comunicación en vivo para todas las presentaciones en los horarios específicos de
presentación de los trabajos. Por lo que se solicita a presentadores y presentadoras estar
presentes y en conexión al momento de su exposición, mediante un enlace de plataforma de
audio y video que se le enviará previamente, para garantizar la interacción con el público
asistente.
Soporte y asesoramiento técnico.

Todas las exposiciones incluyen una instancia de pre-grabación y otra instancia de chat y
comunicación en vivo.
Antes de la fecha del evento, su exposición debe ser grabada y cargada en nuestro sistema por
medio de un enlace que le enviaremos por correo electrónico.
La exposición deben respetar los tiempos exactos que serán especificados por correo electrónico
para garantizar el desarrollo fluido de la presentación.

El I Congreso Nacional e Internacional de Salud Pública y Sociedad en su edición Virtual 2021
contará con:

Como autor o autora de correspondencia, Ud. recibirá un correo electrónico, con información
detallada sobre el programa del Congreso con la fecha de presentación de su trabajo e
instrucciones, incluyendo un enlace para cargar su exposición pre-grabada e información sobre
detalles técnicos.

Tenga Ud. en consideración los siguientes puntos para su exposición:



Consultas

congresosaludpublicaysociedad@psicologia.unc.edu.ar


