
XI   CITA   INTERNACIONAL   DE   LA   IF   –   BUENOS   AIRES   –   29   DE   JUNIO   AL   3   DE   JULIO   de    2022   

  

                            “TRATAMIENTOS   DEL   CUERPO   EN     

                   NUESTRA    ÉPOCA   Y   EN   EL   PSICOANÁLISIS”   

  

Serán   consideradas   las    propuestas    que   contemplen   los   siguientes   ítems:   

  

1.   PROPUESTA   DE   INTERVENCIÓN   

Fecha   límite :   10   de   mayo   de   2020,   con   inscripción   ya   paga.   

Deben   incluir   los   siguientes   puntos:   

1.   TÍTULO.   

2.  PREGUNTA  A  DESARROLLAR  U  OBJETIVO  A  ALCANZAR,  en  coherencia            
con   el   título   y   con   el   argumento.   

3.  SUBTEMA  DE  LA  CITA  EN  LA  QUE  PROPRONE  EL  TRABAJO  (importante).              
Los   subtemas   figuran   en    archivo   adjunto.   

4.  LÍNEA  ARGUMENTATIVA  DE  DESARROLLO,  redactada   entre  1500  y  2500            
caracteres  con  espacios ,  que  permita  a  la  Comisión  Científica  y  sus  asesores  entender               
el  interés  de  la  propuesta,  la  adecuación  a  la  modalidad  de  trabajo  de  la  Cita,  la                  
actualidad   y   la   pertinencia   temática.   

5.  ACUERDO  DE  PRESENTACIÓN  DEL  TRABAJO  FINAL  CON  LOS           
REQUERIMIENTOS   DETALLADOS   ABAJO.   

  

Dirigir   a:   

if11citainternacional@gmail.com     

(o   en   mayúsculas    IF11CITAINTERNACIONAL@GMAIL.COM )   

Debe   recibir   confirmación   del   envío,   sino   por   favor   enviar   nuevamente   a   

gabrielombardi@gmail.com     (con   una   sola   “L”)   
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CARACTERÍSTICAS   FORMALES   DE   LA   PRESENTACIÓN   FINAL   

  

1.   TITULO   

2.   RESUMEN   DE   HASTA   800   CARACTERES   CON   ESPACIO   

3.   PALABRAS   CLAVE   (3   a   5)   

4.  TEXTO  de  hasta   6500  caracteres  incluyendo  espacios ,  como   condición  formal             
de  aceptación  del  trabajo .  Si  excede  esa  cantidad,  será  devuelto  al  autor,  ya  que  el                 
propósito   de   la   Cita   es   favorecer   el   debate   por   sobre   las   ponencias   extensas.   

5.  BIBLIOGRAFÍA  aparte  de  dichos  6500  caracteres,  que  incluya  todos  los  autores              
citados,  para  facilitar  la  tarea  de  los  traductores.  Sugerimos  incluir,  además  de              
referencias   ya   clásicas,   alguna(s)   de   los   últimos   años.     

  

DIRIGIR   A:   

if11citainternacional@gmail.com     

(En   mayúscula:    IF11CITAINTERNACIONAL @GMAIL.COM )   

Debe   recibir   confirmación   del   envío,   sino   por   favor   enviar   nuevamente   a   

gabrielombardi@gmail.com    (con   una   sola   “L”).   

  

Se  solicita  a  los  autores  que  puedan  hacerlo,  enviar  el  trabajo  en  más  de  un  idioma,                  
con   la   colaboración   de   colegas   solidarios   para   la   traducción.   

No   se   aceptarán   trabajos   que   no   se   atengan   a   las   consignas   de   esta   Comisión.   

  

COMISIÓN   CIENTÍFICA   DE   LA   11   CITA   INTERNACIONAL   DE   LA   IF   

Gabriel  Lombardi  (coordinador),  Carmine  Marrazzo,  Clara  Cecilia  Mesa,  Agnès           
Metton,  Ramón  Miralpeix  Jubani,  Stylianos  Moriatis,  Ana  Laura  Prates,  Leonardo            
Rodríguez   y   Florencia   Farías   (por   la   Comisión   de   Organización)   
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