II CONGRESO INTERNACIONAL AETSIP
«LA CURA DE LA INFANCIA INFELIZ.
Personalidad y contexto familiar»
08 al 11 de agosto 2019

OBJETIVOS:
Objetivo general:
Profundizar conocimientos y reflexionar acerca de cómo las infancias infelices
generan una transformación de la personalidad en el niño y la niña.

Objetivos específicos:
1. Identificar ciertas tipologías de situaciones de la infancia que se asocian a
trastornos de la personalidad en el adulto.
2. Comprender cómo los contextos familiares y psicosociales son de alta utilidad
para la generación de intervenciones clínicas y preventivas eficaces.

EJES TEMÁTICOS:


El trastorno de la personalidad, su abordaje desde diferentes enfoques
sistémicos.



Trastornos de personalidad, el self del terapeuta. Formación y supervisión.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Síntesis del trabajo
Que no exceda los 10 renglones, se indicará la institución de pertenencia, el área
temática a la que pertenece el trabajo presentado, desarrollo del tema. En el caso
de talleres se deberá incluir además de lo anterior, los objetivos y metodología.

Resumen del Currículum Vitae
En un máximo de 5 renglones se destacará el título profesional, principales
especializaciones, principales trabajos realizados y publicaciones.

La síntesis del trabajo y el resumen del CV debe ser enviado en formato
electrónico, como archivo de procesador de texto Word, en letra Arial 11, a espacio y
medio entre líneas, el cual deberá ser anexado a un email a lelias@pucp.pe El
idioma de presentación será el castellano.

IMPORTANTE: El o los autores de los trabajos tendrán que estar
inscritos en el congreso previamente al envío de la propuesta (en caso
de no aceptación de un trabajo, el autor puede solicitar la devolución
del 100% del importe de la inscripción).

El plazo límite para la presentación de los trabajos es el 30 de junio de
2019.

CONFERENCIAS
Las conferencias magistrales estarán relacionadas con los objetivos y los ejes
temáticos del Congreso, tendrán una duración de 60 minutos. El ponente podrá
disertar durante 50 minutos y dejar 10 minutos para preguntas del público.

MESAS REDONDAS PLENARIAS
La Mesa Redonda Plenaria del viernes estará centrada en el eje temático: “El
trastorno de la personalidad, su abordaje desde diferentes enfoques sistémicos” y la
Mesa Redonda Plenaria del día domingo se enfocará en el segundo eje temático:
“Trastornos de personalidad, el self del terapeuta. Formación y supervisión”.
Estarán compuestas por 3 expositores y un moderador, cada expositor tendrá 25
minutos para la presentación de su tema y habrá 15 minutos para preguntas. La
función del moderador será presentar a los ponentes a través de su curriculum vitae y
título de su exposición, al finalizar la presentación de los tres ponentes invitará al
público a participar mediante preguntas y reflexiones, posteriormente realizará una
breve síntesis como cierre de la Mesa.

TALLERES
Los talleres tendrán una duración de 4 horas, con un break de 15 minutos. Un
coordinador presenta al ponente haciendo referencia a su currículum profesional y
realizando una breve introducción al tema. Queda a criterio del expositor la
metodología del taller pero se sugiere que sea participativo donde las preguntas se
desarrollen a lo largo del taller.
(Enviar vía mail, por anticipado, qué equipos o materiales necesitará el expositor)

