SABADO 7 DE OCTUBRE (USAL – Marcelo T. de Alvear 1335)

9.30 a 11

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

Mesa Redonda:

Espacio de Grupo

Simposio: “Evaluación de

Simposio: “Psicología peri

Mesa temática:

Taller:

Mesa Temática:

“Investigación en

Laboral

procesos psicoterapéuticos

natal y acompañamiento

“Vulnerabilidad

“Implementación

Evaluación en el

desde una perspectiva

del desarrollo infantil”

somática”

dinámica del MEP

ámbito laboral y

integrativa”

Coord.: G. Renault

Coord.: N. Aidar

(Modelo Estimulativo

organizacional

Perceptivo)

Coord.: a. Freytes

Psicología :
Perspectivas actuales”
Coord.: N. Contini

Coord.: G. Adam

Coord.: M. Maristany
A. Oiberman y M. Mansilla:

A. Quevedo, E. Blanda,

como test individual y

N. Contini: “La

M. González :“Evaluación

“Inteligencia en la primera

S. García y M. Crocitto:

vincular. experiencias en

E. Maldonado

trastienda de la

de inicio para el diseño de

infancia: escala Argentina de

“Explorando los niveles

diversos ámbitos”

“Psicotécnicos vs.

investigación en

tratamiento”

Inteligencia sensorio- motriz

de mentalización durante

E. Romano

Google. ¿Cómo

(EAIS)

el proceso

psicología. Presente y
futuro”

A. Kohan; C. Batageli:

realizar evaluaciones

L. Farfallini “Evaluación de

Psicodiagnóstico en un

procesos y resultados.

cuadro psicosomático”

Siglo XXI?

J. Gomez Dolzer:

I. Perez Jauregui:

Coord.: C. Bertoni

laborales en el

Modelo de feedback”

“Apego e impulsividad.
Su relación con el

C. Silveyra: “Herramientas

“La vivencia corporal en

“Investigaciones en

desempeño académico”.

para explorar la alianza de

un paciente con

psicología

supervisión”

desvalimiento psíquico”

organizacional e

A. Martos y Mula:

institucional: proyecto

“Análisis del bienestar

M. Maristany:

A. Carvalho:

de vida laboral y

psicológico y sus

“Evaluación basada en la

El test del dibujo de la

liderazgo”

dimensiones en los

evidencia: Aportes y

persona bajo la lluvia en

ingresantes a la facultad

limitaciones”

niños con cáncer:

de humanidades y

posibilidades

ciencias sociales de la

diagnósticas”

SABADO

Universidad Nacional de

L. Chavez:

Jujuy”

“Somatización en

(continuación)

9:30 a 11

profesionales de la salud,
M.Fernandez:

reflexiones a partir de

“Del Psicólogo Clínico a

indicadores del test de

Investigador.

Rorschach y el

Reflexiones acerca de

cuestionario Whqol-

una profunda

Bref”

transformación
subjetiva”

11 a 11.30 RECESO

SABADO

11.30 a 13

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

Simposio:

HORA DE CONVERS

Mesa Temática:

Mesa Temática

Taller:

Nuevos instrumentos para evaluar: niños,

CONTINI Y BRAUDE

Instrumentos de evaluación

Evaluación Psicológica en el ámbito educativo

La evaluación Psi. En

pensamiento estratégico y conductas en el

psicológica

Coord.: A. Bernia

el sistema de riesgo de

tránsito

Coord.: F. Deluca

trabajo A. Costa Shaw:
C. Roldán: “Una mirada sobre el Psicodiagnóstico en

Coord.: P. Lunazzi:
S. Medina y M. Pacheco:

una escuela especial”.

P. Lunazzi: “Cuestionario de pensamiento

“Indicadores emocionales en

estratégico”

el test de Bender en niños de

M. Calvet, M. E. Ponzoni y G. Rodriguez: “Escala de

7 a 10 años escolarizados

actitud hacia la integración de las nuevas tecnologías en

E. Pais: “Temas (Tell me a story), test temático

pertenecientes a escuelas

el aula: diseño y análisis de sus propiedades

para niños.

públicas y privadas de

psicométricas a partir de un estudio piloto”

Coord. C. Bertoni

SABADO

L. Petit; “Cuestionario de evaluación de

(continuación)

conductas en el tránsito”

11:30 a 13

Santiago del Estero”

C. Caño, V. Cayún, G. Forti, M. Gutierrez, R. Ortíz, E.
Pais, R. Paulini, M. Rodil, M. Silva:

M. V. Lapelle: ¨Aportes de

“El desempeño académico y su relación con las técnicas

la evaluación

y estrategias del estudio”

neuropsicológica en el campo
de la psiquiatría actual¨

J.P. Lovey, A. Schneeberger Marek: “Dispositivo
pedagógico en la enseñanza del proceso

L. Lisandi: “La conducción

Psicodiagnóstico”

de vehículos en adultos

M. Gonzalez: “El programa de orientación vocacional

mayores”.

de la fundación AIGLE.

S. Deaño y M. F. Hernández:

S. V. Muszio:

“Trabajo interdisciplinario

“Test gráficos en estudiantes secundarios de una

entre la psicología y la

escuela pública”

grafología como aporte al
Psicodiagnóstico”

AUDITORIO

13 a 14 HS. CIERRE DEL XXI CONGRESO DE ADEIP Y ASAMBLEA DE SOCIOS

