
 
 
 
 
 

 

 

8º CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA  

DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL TRABAJO 

Facultad de Psicología - Universidad Nacional de Córdoba 

14, 15 y 16 sept/2023 

 

“Innovación y tradiciones en psicología de las 

organizaciones y el trabajo” 

1/circular 

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la 

Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 

(RIPOT), convocan a participar del 8vo. Congreso CIAPOT a realizarse 

en Córdoba, Argentina, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de 

septiembre de 2023. 

Este evento se organiza cada dos años, con la finalidad de fomentar 

intercambios de producción científica y debates en torno a la actualidad 

de las prácticas profesionales del campo de la psicología de las 

organizaciones y del trabajo (POT). En las sucesivas ediciones del 

congreso se ha consolidado un espacio de encuentro a partir del trabajo 

colaborativo entre pares y de la participación de importantes referentes 

de las diversas temáticas que atraviesan el campo disciplinar.  

Desde la fundación de la red, los encuentros que propicia el congreso 

han estado atravesados por una preocupación constante respecto a las 

transformaciones del mundo del trabajo y su impacto en la producción 

de conocimiento y las prácticas de la POT: las nuevas configuraciones 



 
 
 
 
 

 

del trabajo, el futuro de sus instituciones y organizaciones, la 

emergencia de problemáticas que exigen ser analizadas y 

comprendidas y los desafíos de la intervención profesional, han 

constituido el entramado de los diálogos y los intercambios.  

La lógica del despliegue de esas preocupaciones ha construido 

progresivamente una agenda abierta de cuestiones que no pueden 

soslayarse a la hora de habitar los espacios de discusión. Con la 

expectativa de “hilar fino”, invitamos en esta ocasión a repasar esa 

agenda abierta y analizar conjuntamente qué tópicos y prácticas son 

hoy fuerzas innovadoras de la POT y -en balance- qué tradiciones del 

campo resulta esencial preservar.  

Resguardar tradiciones resulta hoy esencial. La intensidad y velocidad 

de las transformaciones nos provocan y convocan a pensar la novedad. 

Sin embargo, aunque la POT es una disciplina joven, dispone de 

tradiciones de campo consolidadas que hoy merecen ser revisadas y/o 

validadas, porque bajo una mirada crítica pueden ser herramientas 

analíticas para comprender la actualidad de las prácticas profesionales 

y recursos fundamentales de los procesos de innovación.  

En este marco, invitamos a los colegas a encontrarnos en la próxima 

primavera en Córdoba, Argentina, para reflexionar sobre la POT y tender 

puentes entre el pasado y el porvenir de un cambio de época.   

 

Comité Organizador 8/CIAPOT  

ciapot.cordoba@psicologia.unc.edu.ar  

 

COMITÉ EJECUTIVO RIPOT 

Dra. Elisa Ansoleaga, UDP, Chile.  
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Mgter. Mercedes Argaña, UCNSA, Paraguay  

Dr. Rodolfo Escalada, UNR, Argentina 

Dra. Andrea Pujol, UNC, Argentina 

Dr. Erico Rentería Pérez, UniValle, Colombia 

Mgter. Juan Pablo Toro, UDP, Chile 

Dr. Tommy Witke, UDELAR, Uruguay 

 

COMITE CIENTIFICO 

Dra. Tania Aillón Gómez (UMSS-Bolivia) 

Dr. Luis Eduardo Alvarado Sánchez (UG-Ecuador)  

Mgter. Mercedes Argaña (UC, Paraguay)  

Dra. Thelma Elena Cetina Canto (UADY-Mexico)  

Dra. Constanza Dall`Asta (UNC-Argentina)  

Mgter. Evelyn Escalona (UC-Venezuela)  

Dra. Silvia Franco (UDELAR, Uruguay)  

Dra. Marianne Lacomblez (UP-Portugal)  

Dr. Adriano de Lemos Alves Peixoto (UFBA-Brasil)  

Dr. Luis Leopold (UDELAR-Uruguay) 

Dra. Livia Oliveira Borges (UFMG, Brasil)  

Dr. Mario Poy (UDESA-Argentina)  

Dra. Andrea Pujol (UNC, Argentina)  



 
 
 
 
 

 

Dr. Hernán Pulido  (PUJ-Colombia)  

Dr. Juan Carlos Revilla (UCM- España)  

Dr. Antonio Stecher (UDP-Chile)  

Dra. Miriam Wlosko (UNLA, Argentina)  

 


