
La Facultad de Estudios Graduados y su 
Instituto de Ciencias Sociales y de la Salud, 
la Universidad de Sur África, el Concilio 
Médico de Investigación sobre Violencia, 
la Unidad de Investigación de Daños y 
Paz (MRC-UNISA VIPRU por sus siglas 
en inglés), y la Sociedad Psicológica de 
Sur África (PsySSA) tienen el placer de 
auspiciar la Conferencia Internacional de 
Psicología Comunitaria del 2016, la sexta 
en una serie de eventos exitosos. 

La conferencia pretende otorgar 
representación, voz y espacio a teorías 
y prácticas de la psicología comunitaria 
que contribuyen a un debate robusto,  
a conversaciones sobre la identidad 
y representaciones de la disciplina, 
los roles críticos de los psicólogos y 
psicólogas comunitarios y la diversidad 
epistemológica y ontológica presente 
en la práctica gobal de la psicología 
comunitaria.

Segundo Anuncio y 
Convocatoria de Resúmenes

Conferencia 
Internacional de 
Psicologia Comunitaria

6ta
CIPC2016

International Convention Centre, 
Durban, South Africa

27 - 30 de mayo de 2016

Diálogos globales sobre conocimiento
critico, liberación y comunidad

Auspiciado por la Universidad de Sur Africa, 
el South African Medical Research Council y la 

Sociedad Psicológica de Sur Africa

Se les invita cordialmente a someter 
resúmenes para presentaciones 
orales y carteles (posters), simposios, 
mesas redondas presentaciones 
innovadoras.

Someta su resúmen en línea en 

- Las guías para someter su propuesta están en la página web

- La fecha límite para recibir sus propuestas es el 8 de enero  

 de 2016

- 6ta CIPC invita resúmenes relacionados con los siguientes  

 cuatro temas principales

Temas Principales
Tema 1 
Producción de conocimiento y posturas 

contestatarias en psicología comunitaria

• La psicología comunitaria como conocimiento

• Posturas contestatarias para la representación 

 y la autoridad

• Liberación, criticalidad y comunidad

• Críticas al método, las intervenciones y el análisis

Este tema enfoca en la psicología comunitaria como conocimiento 
y la respuesta contestaria para la representación y la autoridad. 
Solicita trabajos que examinen las políticas de cómo 
conceptos y teorías particulares han logrado primacía en 
la psicología comunitaria, tanto como presentaciones que 
presenten críticas de los métodos utilizados en la investigación, 
intervenciones y análisis. Se proveerá espacio para la auto-
reflexión y auto-crítica en psicología comunitaria como una 

empresa generadora de conocimiento.

http://psych.professionalhosting.co.za/PsychologyConference/

CONVOCATORIA 
ABIERTA



Tema 2
Descolonización, poder y justicia epistémica

• Descolonizando la ontología y justicia epistémica

•  Conocimiento, poder y ser

•  Epistemologías del Sur global

• Articulaciones de comunitdad, liberación y humanismo 

 del Sur global 

El propósito es estimular conversaciones sobre las teorías 

y prácticas de la descolonización, y las propuestas que 

esta descolonización puede generar para reconfigurar las 

identidades y formas representacionales de la psicología 

comunitaria.  La localización de la conferencia en el continente 

Africano prove una plataforma para el diálogo con 

epistemologías del Sur global y sus interpretaciones de 

comunidad, liberación y humanismo.

Tema 3
Psicología comunitaria en contexto

• Práctica de la psicología comunitaria en diversos   

 contextos y temáticas

• Fenómenos contemporáneos sociales y de salud 

 y prioridades de desarrollo globales y locales

• El nexo política pública-activismo y el cambio social

 y psicológico

• Movimientos sociales y comunitarios y tradiciones 

 (no)democráticas

En este tema se enfoca la práctica de la psicología comunitaria 

en diversos contextos y temáticas. Las presentaciones deben 

generar atención a aplicaciones de la psicología comunitaria 

relacionadas con la violencia, la desigualdad socioeconómica, 

el racismo, el género, la migración, la disposeción, el cambio 

climático y los brotes de enfermedad. Se pretende promover 

debates y conversaciones sobre la diversidad en la práctica 

mundial de la psicología comunitaria.

Costos de Inscripción

Temprana Tardía/In situ

Delegados/as 
Sur Africanos R3 500 R4 000

Delegados/as Extranjeros U$D 350 U$D 400

Delegados/as 
estudiantiles*

R2 500/
U$D 250

R3 000/
U$D 300

La inscripción incluye:
- Asistencia a todas las sesiones de la conferencia
- Té/Café
- Acceso a las exhibiciones de la Conferencia
- Bulto de delegados/as

* Esta opción solo aplica a estudiantes bona fide. Se requiere 
 presentación de una carta de su institución confirmando su
 matrícula como estudiante a tiempo completo al inscribirse 
 (no se acepta tarjeta de identificación estudiantil). 

Tema 4
Enseñanza y aprendizaje en psicología comunitaria

• Tradiciones de enseñanza en programas subgraduados 

 y graduados

•  Lo global y lo local en la enseñanza y aprendizaje en  

 psicología comunitaria 

•  El estudiantado como productor y consumidor 

 de conocimiento  

•  La profesionalización, carreras y ciudadanía

Aquí se pretende provocar presentaciones que escudriñen 
las influencias de las tradiciones pedagógicas y marcos 
interpretativos en la enseñanza y aprendizaje de la psicología 
comunitaria. Se invitan trabajos que reflejen innovaciones 
y tensiones en el diseño curricular y en la enseñanza en 
desarrollos globalizados y localizados en educación terciaria. 
También se enfoca en la intersección entre el estudiantado 
como productor de conocimiento y como ciudadanos y las 
exigencias de la profesionalización y las carreras.

Fechas importantes

agosto 2015 Abre periodo de recepción de 
resúmenes

8 enero 2016 Fecha límite para someter resúmenes

1 febrero 2016 Notificación sobre resúmenes

29 febrero 2016 Fecha límite para inscripción temprana

1 marzo 2016 Fecha límite para inscripción tardía/
in situ

27 mayo 2016 Ceremonia de apertura de la CIPC

30 mayo 2016 Conferencia de clausura y pase a 7ma 
Conferencia

Inscripción en línea
Puede inscribirse en www.iccp2016.co.za 

Inscripción In Situ
Aunque es posible inscribirse al llegar al Congreso se 

recomienda que se haga la inscripción previo al arribo para 

aprovechar los descuentos.

Información contacto

La Secretaría de la ICCP2016 puede conseguirse en:

PO Box 1087

Lenasia

1820

Johannesburg

South Africa

Telephone:   +27 11 857 1142/3

Facsimile:  +27 11 857 1770

Email:        info@iccp2016.co.za

Website:     www.iccp2016.co.za


