
UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA
AUTORIZACION DEFINITIVA: DECRETO PODER EJECUTIVO NACIONAL N°091/06 ®

RESOLUCION N° 50/21

CORRIENTES, 5 DE MARZO DE 2021

VISTO:

El Estatuto Academico de la Universidad de la Cuenca del Plata; 

Las Resoluciones Rectorales N° 363/19 y 97/20; y

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad de la Cuenca del Plata, en el articulo 2° de su Estatuto Academico 
establece como fin “Formar recursos humanos con el mayor nivel de excelencia 
profesional.. ”.

Que, como Mision la Universidad de la Cuenca del Plata establece ‘7a formacion de 
recursos humanos califlcados, con responsahilidad social y etica; emprendedores y con 
capacidad de liderazgo para contribuir a la solucion de problemas. sociales locales, 
nacionales e internacionales mediante la transmision de produccion de conocimiento, 
culturay valores”.

Que, en funcion de tales objetivos el pasado ano durante los dias 14,15 y 16 de octubre 
se realize con reconocido exito el I Congreso Intemacional de Psicologia denominado: 
PSICOLOGIA E INTERDISCIPLINA FRENTE A LOS DILEMAS CON CONTEXTO 
ACTUAL, espacio en el cual se desarrollaron: conservatories, posters presentaciones de 
libros, con la participacion de mas de 640 participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Espana, Paraguay y Peru y de destacadas personalidades tales como 
Mario Carretero, Esther Diaz, Rafael Javier, Saul Fuks, Alicia Stolkiner, Ricardo lacub, Jose 
Castorina, Augusto Perez Lindo y Ricardo Rodulfo;

Que, la recepcion e importancia demostrada con tan importante y trascendente 
participacion compromete a la Universidad a redoblar los esfuerzos para mantener la 
propuesta generando mayor participacion a partir de una concepcion de la Psicologia 
Interdisciplinaria y por tanto convocar especialmente a filosofos, sociologos, economicas, 
profesionales del derecho y de las ciencias exactas a fin de generar propuestas para dar 
respuestas a las necesidades del contexto;

Que, en el presente ano se cumplen 90 anos de “El malestar de la cultura” de Sigmund 
Freud lo que resignifica las coordenadas siempre vigentes, pero hoy ante una necesaria 
transformacion, en un escenario de crisis economica, desempleo, ffagilizacion del vinculo 
social, vulneracion social, expectacion y movimiento y tension de los paradigmas que 
trastocan la relacion con la temporalidad y que tambien permiten la emergencia de nuevas 
logicas colaborativas y multidimensionales;

Que, en orden a tales premisas, se propone la realizacion del II Congreso Intemacional 
de Psicologia bajo el lema: EL NUEVO MALESTAR DE LA CULTURA: 
TRANSFORMACION E INTERVENCION en forma 100% digital con espacios sincronicos 
y asincronicos durante los dias que se fijen para la realizacion del mismo;

Que, en virtud de lo expuesto, el Consejo Superior encomienda a este Rectorado la 
emision de la presente norma.
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For ello:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA
RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR la realizacion del II Congreso Intemacional de Psicologfa “El 
nuevo malestar de la cultura: transformacion e intervention”, que se realizara en modalidad 
totalmente digital durante los dias 15,16 y 17 de septiembre del presente ano.

Articulo 2°.- FIJAR como pagina oficial del II Congreso International de Psicologia “El 
nuevo malestar de la cultura: transformacion e intervencion” el sitio siguiente:

:https://www.ucp.edu.ar/congresopsicologia/

Articulo 3°.- ESTABLECER los siguientes Ejes Tematicos:

• La Transformation social y sus efectos, Interculturalidad y Globalization

• Psicologia Econdmica y Psicologia Politica

• Transformaciones en la Psicologia de las organizaciones y del trabajo

• Actualizaciones en Psicologia del Desarrollo y etapas de la vida

• Neurociencias y Psicologia un entrecruzamiento necesario

• Transformando la education, nuevas formas de aprendizaje en escenarios virtuales

• Psicoterapias, Psicoanalisis, Arte, Subjetividad

• Nuevos Dispositivos de abordaje terapeutico ffente al “nuevo malestar”

• Adicciones y Consumo problematic© de sustancias

• Psicologia Juridica y Forense

• Psicologia Rural

Articulo 4°.- REGISTRESE, comuniquese, notifiquese y archivese. - 

mib/ks

IE RODRIGUEZ
Rector J 

•sidad de la Cuenca del Plata
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