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Información importante:
- Este mes festejamos el nuestro día. Invitamos a los/as colegas a que se
sumen al festejo de su delegación.
•

•

•

•

Delegación de Puerto Madryn: Se realizará en la calle 25 de Mayo
1862 el día 20 de octubre a las 21.00hs. Confirmar asistencia vía mail
a delegacionmadryn@colpsich.com.ar.
Delegación Comodoro Rivadavia: Se realizará el día viernes 20 de
octubre a las 21hs, lugar a confirmar. Confirmar asistencia vía mail a
delegacioncomodoro@colpsich.com.ar.
Delegación Esquel: Se realizará en el salón de ATECH, San Martín
1197, el día 13 de octubre a las 21.00hs Confirmar asistencia vía mail
a delegacionesquel@colpsich.com.ar
Delegación Trelew: Se realizará en chacra del Círculo Policial el día
sábado 21 de octubre a las 11.30hs Confirmar asistencia vía mail a
delegaciontrelew@colpsich.com.ar
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comisioncientificacolpsich
@gmail.com

- Queremos compartir con ustedes la alegría de haber impreso nuevos libros
con la ley y el Estatuto aprobado en la asamblea extraordinaria del día 11
de marzo de 2017
- Con fecha 9 de Septiembre se realizó en la ciudad de Trelew la entrega de
Diplomas a los egresados de la Diplomatura Universitaria en
Psicodiagnóstico que se realizó gracias al convenio con la Universidad
del Aconcagua.
- Con fecha 1º de septiembre se realizó reunión de la Subcomisión de
Especialidades. La próxima reunión se realizará el martes 17 de octubre
a las 20hs en la sede del Colegio.
- Con fecha 6 de septiembre se reunió el equipo de Psicología Laboral.
Presentaron un modelo de honorarios como referencia de las prácticas de
evaluación.
Capacitaciones 2017
-Los días 27 y 28 de octubre se realizará la séptima clase de la Diplomatura
en Psicodiagnóstico en la Ciudad de Comodoro Rivadavia en convenio
nuevamente con la Universidad del Aconcagua.

Mail de C. OOSS:
colpsichooss@gmail.com

Mail de C. Prensa:
colpsichubutprensa@gmail.
com.ar

Auspicios y apoyo a otras instituciones
-Se le otorgó el auspicio (Resolución 12/17) a la Conferencia/Taller
"Autismo y Discapacidad" dictada por el Equipo Interdisciplinario DASEIN
y organizada por el Equipo de Profesionales de la salud de DAYTA
Consultora, que se llevarán a cabo el día 6 de octubre en Trelew y 7 de
octubre en Puerto Madryn.
-Se le otorgó el auspicio (Resolución 11/17) al “XIX Congreso
Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense: Problemáticas Actuales y
Prácticas Innovadoras”, organizado por la Asociación Latinoamericana de
Psicología Jurídica y Forense, que se llevará a cabo los días 16,17 y18 de
noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
-Se le otorgó el auspicio (Resolución 10/17) a las XXIII Jornadas Nacionales
Sobre el Ejercicio Profesional “La realidad de la práctica: Tendencias y
Desafíos en los Distintos Campos del Trabajo del Psicólogo”, convocadas
por FePRA y organizadas por el Colegio de Psicólogos del NeuquénDsitrito I, que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de noviembre en la ciudad
de Neuquén.

