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GUÍA GENERAL 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 
 

Durante el Simposio todas las actividades utilizarán la forma de  Conversatorio, en la cual se 
estimulará el intercambio. Habrá 3 modalidades: 

 

A. Modalidad panel: La organización de la actividad, en la que han trabajado conjuntamente sobre un 
tema varios autores, quedará a cargo de los integrantes de dicho grupo. Como hay una cantidad 
limitada de espacios únicos disponibles, en caso de que las propuestas superen dicha cantidad, 
pasarán a la modalidad B donde compartirán el espacio con otras propuestas de temática afín 

B. Modalidad taller: debido al uso de la nueva plataforma de APdeBA, tanto paneles como trabajos 
libres pueden priorizar la elaboración grupal del tema. Se podrá compartir el espacio con hasta 3 
trabajos temática afín 

C. Modalidad  trabajos libres: La organización de la actividad quedará a cargo de la Comisión del 
Simposio y se podrá compartir el espacio con hasta 3 trabajos temática afín. 

 
En sendas modalidades los autores dispondrán de hasta 10 minutos cada uno para transmitir sus 
ideas. Podrán utilizar power point, imágenes ó videos, compartiendo la pantalla, en cuyo caso es 
importante que lo indiquen al registrar el trabajo. 
Destacamos el funcionamiento como conversatorios ya que priorizamos el intercambio entre los 
autores y con los inscriptos. Esto implica que todas las modalidades pueden desarrollarse en formato 
taller 
Los trabajos se recibirán únicamente online por la web del Simposio. 

   Todos los trabajos se subirán a la página web del simposio como Libro Digital. 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

• La fecha límite para la presentación de Intenciones de trabajos, será  el 12 de julio de 2021 
•  La fecha límite para la presentación de los trabajos completos, será el 16 de agosto de 2021 

 

TENER EN CUENTA 
 

• Idioma de presentación: español.  
• Todos los trabajos completos (sean presentados en el Simposio o no), serán publicados en el 

Libro digital del Simposio. 

 En caso de presentar material clínico, se necesitará el consentimiento informado del paciente.  
Si se trata de niños, será necesario el consentimiento de los padres y del niño.  
Si se presentan viñetas, las mismas tendrán carácter ficcional.  

 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS INTENCIONES DE TRABAJOS  
 

• El autor que ingresa el trabajo en el sistema, se denomina: Autor Responsable y es quien 
recibirá las comunicaciones de la secretaría. 

• Encontrará en la web del Simposio, el Botón para acceder a la plataforma de  "presentación de 
intenciones de trabajos”. Si ingresa por primera vez, deberá registrase con su email y generar 
una contraseña, lo que le permitirá ingresar al sistema las veces que necesite. 

• Cuando ingrese, podrá ver los trabajos presentados y sus estados de Abierto o Finalizado.  
 



 
• Tenga en cuenta que para que el trabajo llegue a la Comisión del Simposio, deberá ser 

Finalizado 
• Los trabajos pueden ser guardados para ser completados en otro momento. Estos trabajos  
 tendrán estado Abierto.  
• Paso 1: Este paso le permitirá elegir la Modalidad (Panel, Taller, Trabajo libre; ingresar el título 

y en el resumen: la descripción de su intención de trabajo. El sistema le indicará el espacio 
disponible en forma de porcentaje. Puede copiar del archivo guardado en su PC y pegar. 

 Indique al final si presentará en el conversatorio: Power Point o Video 
● Paso 2: Ingresar los datos de todos los autores, con su email. Numero de autores: ilimitado 

Si los autores pertenecen a una institución se sugiere indicarla. 
• Paso 3: Elegir las Áreas Temáticas  
 

o Causas y efectos de la pandemia  
o Un cambio de Era? 
o Planeta y vida, divorcio anunciado?  
o Bio política, globalización, subjetivación  
o La realidad virtual  
o Reconfiguración del espacio analítico   
o Clínica y ética del psicoanálisis en pandemia  
o Transmisión del psicoanálisis en contexto actual  
o Los analistas que devinimos y estamos siendo  
o Duelos, trauma, acontecimiento, resiliencia  
o Límites de la virtualidad en los tratamientos  
o Lazos Sociales: el otro, los otros  
o Derivas. Entre la incertidumbre y la esperanza  
o Y ahora qué? 
o Otros  

 

• Paso 4: Tesauro de APA: Deberá elegir 4 (cuatro) descriptores 
• Paso 5: Subir Trabajo: ver indicaciones más abajo, en la Guia para trabajos completos. 
 

Se le confirmará la recepción de la intención del trabajo cuando lo Finalice. 
 
Importante:  
 

 Para subir el trabajo completo usted podrá volver a entrar al sistema, luego de haber finalizado 
el resumen, utilizando su email y la contraseña generada 

• Futuras publicaciones o certificaciones serán emitidas con los datos como han sido ingresados 
en el  sistema. Por favor verifique la exactitud de los datos enviados. 

• El material enviado es responsabilidad de los autores. 
• Cuando los trabajos sean aprobados se le comunicará día y hora de su presentación. 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS 
 

Deberá ingresar el archivo de su trabajo en el Paso 5 del sistema: ‘’Subir Archivo’’ que le permitirá 
buscar en las carpetas de su PC el trabajo completo. 

 

• El trabajo completo deberá tener entre 4 y 10 carillas, interlineado 1½, fuente arial 12. 
• Existe la opción de presentar un trabajo escrito solamente para ser incluido en el Libro Digital 

del Simposio, sin presentarlo en el conversatorio. Si usted elige esta opción, indíquelo en el 
resumen. 
 

• Todos los trabajos serán incluidos en el Libro Digital del Simposio. Recuerde que será publicado 
tal como usted lo envíe. 


