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Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

Expte. nO 1130-021
"2021-AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA, DR.. CESAR MILSTEIN"

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 1 8 OCT 2021
VISTO la presentación efectuada por la Señora Decana de la Facultad

de Psicología de esta Universidad, mediante la cual solicita se Auspicie la
realización del "VII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DEL
TUCUMAN", que organizado por esa Unidad Académica se llevará a cabo, por
primera vez en modalidad virtual, durante los días 14, 15 Y 16 de octubre del año en
curso; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Congreso abordará este arío la temática "La
Psicología en los horizontes de la época. Pandemia y Virtualidad", tema insoslayable
en estos tiempos atravesados por los dolores del cuerpo y los dolores del alma, por
lo que se llama a profundizar el debate y repensar el lugar del psicólogo en el
horizonte de la época, que los encuentra muchas veces frente a una pantalla virtual
ya sea en la clínica, en la docencia o en la investigación;

Que en el marco de la séptima edición del Congreso, se prevé la
inscripción de alrededor de 4.000 participantes (profesionales de la salud mental,
estudiantes y docentes de todos los niveles) del ámbíto local, regional, nacional e
internacional;

Que atento a las razones invocadas, corresponde proveer de
conformidad;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.-Auspiciar la realización del VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOLOGIA DEL TUCUMAN, "La Psicología en los horizontes de la época.
Pandemia y Virtualidad", que organizado por la Facultad de Psicología de esta
Universidad se llevará a cabo en modalidad virtual durante los días 14, 15 Y 16 de
octubre de 2.021.-

ARTICULO 20._ El otorgamiento del presente auspIcIo no presupone aporte
monetario alguno por parte de la Universidad Nacional de Tucumán.-

ARTICULO 3°._ Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.-
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