
 

SEMANA IBERO-LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA POLÍTICA 

DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020 

Organizan:  

Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política y Facultad de Psicología, Universidad de Buenos 

Aires 

 

Convocatoria a la postulación de exposiciones breves pregrabadas:  

hasta el 15 de setiembre 2020 

 

1) Convocatoria: Se invita a la presentación de exposiciones breves pregrabadas en torno a 

las siguientes temáticas que convocan la Semana: 
a) Psicología Política Ibero-Latinoamericana en contextos de pandemia 

b) Género y sexualidad frente al avance de los conservadurismos 

c) Acción política, movimientos sociales y luchas colectivas en la región 

2) Objetivos: contribuir a la visibilidad de investigaciones y discusiones actuales desde la Psicología 

Política de Ibero-Latinoamérica, y generar un repositorio digital que permita la difusión de 

referentes de la disciplina a través de redes sociales, newsletter, mail list, y nuestra página web, 

a una audiencia amplia, no necesariamente experta.  

3) Modalidades: Las presentaciones breves podrán ser exposiciones sobre resultados de 

investigaciones empíricas, reflexiones teóricas, o bien acciones de articulación y/o intervención 

con organizaciones o movimientos sociales.  

4) Tipos de presentación: Cada propuesta podrá ser: 
a) O un video breve de hasta 6 minutos máximo, con un máximo de dos expositores/as por 

video, grabado en formato horizontal, reproducible (.mp4, .avi, .mkf, .mov), con la máxima 

calidad posible que permita el dispositivo de grabación. De ser posible, filmado con luz 

natural, y asegurándose la mejor calidad de audio y limpieza de sonido (para ello, preferir 

auriculares con micrófonos antes que grabación directa de computadora).   

b) O una grabación de una presentación de diapositivas (en formato .ppt o .pptx, o similar con 

el audio y/o video incrustado), o bien filmación de una presentación realizada por cualquier 

medio (Zoom, Meet, Loom, entre otras)  cuyo formato de salida sea compatible con cargas en 

Youtube1 de hasta 6 minutos máximo máximo, con hasta dos expositores/as máximo. En este 

tipo de presentación, sugerimos un máximo de 5 slides o diapositivas, incluyendo la que 

contenga título y autor/a/es. De tratarse de una grabación de una exposición en otras 

                                                             
1 Para más información ver: https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=es-419 

https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=es-419


plataformas, seguir las mismas recomendaciones que para video breve en cuanto a calidad 

de imagen y audio. 

5) Características de la presentación: Cada presentación podrá estar firmada por un máximo de 

5 autores/as, aunque sólo 1 o 2 (como máximo) podrán ser expositores/as en la misma. Deberá 

incluir título, objetivo/s o pregunta/s guía, breve referencia metodológica y un énfasis en 

resultado/s, acciones desarrolladas o discusiones conceptuales (según la modalidad 

correspondiente). Sugerimos un lenguaje de divulgación científica y/o de acciones de intervención 

que habilite una audiencia amplia, no necesariamente experta en la temática. 

6) Envíos: se receptarán del 1 al 15 de setiembre a través del siguiente formulario: 

https://bit.ly/semanaAILPP  

Las presentaciones se enviarán con link adjunto a la presentación (la cual puede ser compartida a 

través de WeTransfer -o similar-, o bien a través de link -con opción de edición- a carpeta de 

Dropbox o Google Drive o similar). Con el envío de la propuesta se solicitará la siguiente 

información: título de la presentación; tipo de presentación elegido; (como sugerencia) un breve 

resumen de hasta 1500 caracteres, que incluya también información y links de referencia 

pertinentes para ampliar la información de la exposición; autor/a/es/as, con sus respectivos 

email, DNI o número de identificación nacional, institución de pertenencia y país de residencia. 

También se solicitará la manifestación expresa de la autoría y de derechos de reproducción de la 

presentación, en caso de ser seleccionada por comité. 

7) Selección de propuestas: los envíos serán analizados por el Comité Académico de la Semana. 

Los envíos que cumplan con los requerimientos formales y de pertinencia serán luego difundido 

a través de newsletter, maillist, redes sociales y/o página web de la Asociación. 

8) Certificación: el/la/los autor/a/es de las propuestas seleccionadas recibirán certificación como 

expositor/a/es en la Semana Ibero-Latinoamericana de investigación en Psicología Política. La 

misma será enviada por correo electrónico una vez finalizada la programación de la semana. 

9) Costos: la participación y difusión de las presentaciones en el marco de la Semana, no tendrá 

costo para autor/a/es/as ni para las audiencias. 

10) Dudas, consultas, más información: dirigirse a infoailpp@gmail.com  

 

Creemos que puede ser una instancia muy provechosa y de gran interés para todos/as,  

sobre todo considerando el contexto en el cual nos toca desempeñar nuestras funciones  

en la actualidad.  

Esperamos que se animen.  

¡Adelante! 

 

 

https://bit.ly/semanaAILPP
mailto:infoailpp@gmail.com

