SEGUNDA COMUNICACIÓN
-

30 de Mayo de 2018

Estimados colegas, profesionales, alumnos:
Tenemos el agrado de hacerles llegar esta Segunda Comunicación, para difundir
novedades y avances del III CONGRESO IBEROAMERICANO DE ORIENTACIÓN,
organizado por AIdOEL con sede en la Facultad de Psicología de la UNC, durante los
días 15, 16 y 17 de Noviembre del presente año

En esta oportunidad, para poner en conocimiento aspectos relacionados con:
A.- Los EJES TEMÁTICOS
B.- Las CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN Y ARANCELES
C- Las FECHAS, PLAZOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

A.- EJES TEMÁTICOS

1.- La Orientación en el Campo Educativo:
 niveles y modalidades del sistema educativo formal.
 contextos educativos no formales
 personas con discapacidad
 contextos de encierro
 adultos mayores
 ámbito universitario

 formación de los orientadores hoy
 ética y deontología

2. La Orientación en el campo del Trabajo:
 valor social y subjetivo
 género y trabajo
 representaciones sociales de los adolescentes y jóvenes en relación al trabajo
 rol de las asociaciones gremiales y profesionales
 educación y trabajo
 la problemática en los países iberoamericanos
 personas con discapacidad
 ética y deontología

3. La Orientación en el campo de la salud:
 espacios en los servicios de salud
 personas con padecimiento psíquico. (internados-externados)
 estrategia de promoción de la salud y el rol del equipo de salud
 las personas con discapacidad
 problemáticas psicosociales

4. La Orientación en el campo de las políticas públicas:
 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
 las políticas de Orientación en el campo de la Salud
 las políticas de Orientación en el campo de la Educación
 las políticas de Orientación en el campo del Trabajo
 las políticas de Orientación en el campo Social

B.- CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN Y ARANCELES

Las categorías, aranceles y fechas de pagos son las siguientes

CATEGORÍAS

HASTA EL 31/08/2018

HASTA EL 15/11/2018

Socios de AIdOEL (con cuota anual
al día)

600$

700$

1.200$

1.400$

1.000$

1.200$

1.400$

1.600$

100 U$D

120 U$D

Sin Arancel
(Con material 300$)
Sin Arancel
(Con material 500$)

Sin Arancel
(Con material 300$)
Sin Arancel
(Con material 500$)

500$

700$

Profesores de AUAPSI
Profesores de la Facultad de
Psicología de Córdoba
Profesores de otras universidades
nacionales, profesionales de la
orientación y de otras disciplinas
Profesores
universitarios
,
profesionales de la orientación y
de otras disciplinas de países
iberoamericanos
Estudiantes de Grado de la
Facultad de Psicología de la UNC
Estudiantes de Grado de AUAPSI
Estudiante de grado de otras
Universidades Nacionales

El pago de las inscripciones según categoría, podrá realizarse:

POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Banco Santander Rio
A nombre de AIDOEL
CBU: 0720163520000001610990
CUIT: 30/71558358/1

La inscripción debe realizarse ingresando al siguiente link:
http://www.aidoel.org/inscripcion-al-iii-congreso-iberoamericano-de-orientacion/

Junto al COMPROBANTE y a los efectos de CONFECCIONAR LOS RECIBOS DE PAGOS, se
deberán enviar también los siguientes datos
Si desea hacerlo a su nombre, enviar:
NOMBRE Y APELLIDO
DNI
DOMICILIO
CATEGORÍA
TÍTULO DEL TRABAJO A EXPONER

SI necesita presentarlo a alguna institución, enviar:
NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN
CUIT
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
CONDICIÓN DE IVA
(Tener en cuenta que una vez realizado el recibo de pago, NO se puede modificar)
Los recibos se podrán retirar durante los días del congreso al momento de la acreditación
Ante cualquier inconveniente relacionado con los pagos, enviar consulta al siguiente
contacto: contacto@aidoel.org

C- FECHAS, PLAZOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
La presentación podrá ser:
1.- Resumen (OBLIGATORIO)
2.- Trabajo Completo (OPCIONAL)

FECHAS LÍMITES PARA LA PRESENTACIÓN DE
Resúmenes: 15 de Julio de 2018
Trabajos Completos: el 30 de Agosto de 2018
 LOS RESÚMENES Y/O TRABAJOS COMPLETOS, DEBEN ENVIARSE A LOS
SIGUIENTES CORREOS, SEGÚN EL EJE TEMÁTICO QUE CORRESPONDA:
campoeducativoponencia@gmail.com
camposaludponencia@gmail.com
campotrabajoponencia@gmail.com
campopoliticassocialesponencia@gmail.com

Modalidades de Presentación:
1.- Conferencias Centrales. A cargo de prestigiosos académicos y profesionales invitados
por el COMITÉ Organizador del Congreso
2.- Simposios por Invitación. Exposición por parte de destacados especialistas en un tema
correspondiente a los ejes temáticos del congreso, especialmente invitados por el Comité
Científico
3.- Simposios Autoconvocados. Modalidad organizada por un coordinador, que invitará
hasta cuatro profesionales, investigadores o docentes. El coordinador, será el encargado
de definir y presentar el tema, la procedencia institucional de los participantes, los
tiempos de exposición y debate sobre la temática elegida para el simposio
4.- Trabajos libres. Presentaciones que se incluirán transversalmente a los efectos de que
una temática sea compartida por diferentes tipos institucionales y etapas evaluativas. Con
un tiempo de exposición de 15 minutos

5.- Posters. Presentaciones en soporte gráfico de investigaciones, prácticas o experiencias
en que los autores interactuarán con los asistentes interesados. Se ubicarán en los paneles
destinados para tal fin en un área asignada, en el día de su presentación durante el
congreso. No es necesario el envío previo del poster, sí del resumen, como en el resto de
las presentaciones
6.- Presentación de libros Los autores de libros presentarán su más reciente producción,
seleccionados previamente por el Comité Científico del Congreso
Instructivo para la presentación de resúmenes y trabajos completos para todas las
modalidades de presentación

 los trabajos deben ser inéditos
 tendrán un máximo de cuatro autores (sin excepción)
 todas deberán ser en formato WORD Y ser encabezados por los siguientes datos
TÍTULO (Arial 11, mayúscula, negrita, centrado)
APELLIDO Y NOMBRE COMPLETO DEL/LOS AUTOR/ES: (alineación justificada y cursiva)
E-MAIL ( del primer autor)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
EJE TEMÁTICO

Todo texto deberá respetar las siguientes indicaciones
 Fuente ARIAL
 Tamaño 11
 Interlineado 1.5
 Alineación Justificada
 Margen Superior, Inferior y Derecho de 2.5 y Margen Izquierdo de 3 cm
 Sin sangrías ni espacios
 Subtítulos en negrita

RESUMEN
 El resumen tendrá un mínimo de 600 palabras y un máximo de 750.
 El cuerpo del mismo deberá ser sobre: el problema que aborda y los objetivos; la
metodología de trabajo, los resultados obtenidos, conclusiones y referencias
bibliográficas
 Se acompañará al final de cuatro palabras clave, separadas por coma
 Deberá presentarse en el idioma nativo del autor/es

TRABAJOS COMPLETOS (OPCIONALES)
 Se presentan en el idioma nativo del autor/es
 Las notas deber ser colocadas al final del trabajo
 Las referencias bibliográficas, según normas de estilo APA (http://normasapa.com
 La extensión no podrá exceder las 3000 palabras incluyendo las referencias
bibliográficas
 Si se incluyen tablas, deberán ir intercaladas en el texto
 No se pueden incluir fotos ni gráficos

Cuando se envíen los trabajos, es necesario inscribirse previamente, ya que todos los
trabajos serán aprobados para su exposición y posterior publicación, aunque cuando
pasen a ser evaluados por el COMITÉ CIENTÍFICO el mismo puede reenviar al autor/es
alguna
sugerencia
para
realizar
adecuaciones.
En todos los casos recibirán la respuesta vía mail
Esperamos contar con la presencia de todos ustedes.
Correo Electrónico: contacto@aidoel.org
Facebook: III CONGRESO IBEROAMERICANO DE ORIENTACIÓN 2018
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