
 

 

LUGAR DEL EVENTO 

Hotel Ariston | Córdoba 2554 (s2002KZH) Rosario – Argentina 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 

En concordancia con el acuerdo macro entre Fundación Tendrel de Argentina y AECO (Asociación 
Española de Counseling)  realizamos la Convocatoria a participar de este Congreso Internacional 
de Counseling, el cual contará con la especial presencia del Presidente de dicha Asociación, el 
Counselor y Psicoterapeuta Mario Fernandez Alameda.  

Colaboran con la organización el IEPN°1 Instituto educativo Privado N° 1 de Resistencia Argentina  y 
el IGC Instituto Gestalt Counseling de España. 

 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CONGRESO 

El Congreso busca propiciar el encuentro nacional e internacional entre los profesionales y 
estudiantes de las carreras de Counseling, Orientadores del desarrollo personal, terapeutas del 
enfoque humanístico  ECP,  fenomenológico y existencial,  y otras consultorías con metodologías 
vivenciales, para que desde distintas perspectivas disciplinares y teóricas conformen un espacio de 
encuentro,  realización de experiencias, de reflexión, debate y actualización profesional. La 
formación y la praxis como Counselor nos demanda tomar conciencia de los  atributos intrínsecos 
de la relación de ayuda y de las aptitudes y/o capacidades que desarrolla la persona en el proceso 
en los ámbitos de la sensibilidad, autonomía, responsabilidad compartida y creatividad que  
promuevan, al mismo tiempo, estrategias innovadoras que alcanzan el campo más amplio de la 
enseñanza, la extensión y la investigación, cualquiera sea su dominio específico.  

Consideramos que los  abordajes integrativos del mundo de las vivencias  requieren ser incluidos 
como recursos aplicables  en terapias y en todos los proyectos  socioculturales y educativos, a través 
de un pensamiento divergente, flexible y abierto al razonamiento complejo de los modos de ser en 
el mundo propios de la contemporaneidad. 

 

 

 



 
 

EJES TEMÁTICOS 

 Nuevos enfoques integrativos debates y perspectivas 

 La propia sensibilidad en la formación  del Counselor  

  “Art thinking”, contextos y experiencias que articulan  Counseling y arte 

 Producción de espacios de desarrollo del potencial humano 

 Problemáticas de Género y corporalidad  individual y contextos grupales  

 La Emoción y su manifestación en el proceso de la relación de ayuda  

 Tecnologías, cultura mediática y disrupción: impactos en la  persona  

 El Counseling como encuadre integrador de Técnicas y metodologías vivenciales  

 El Counseling  y la Espiritualidad.  Filosofía holística, Mandalas, artistas-chamanes 

 Integración de enfoques y Técnicas: Gestalt, Eneagrama, mindfulness etc. 

 

DESTINATARIOS  

La convocatoria está dirigida a Counselors, Psicólogos, Psicoterapeutas , Facilitadores, Terapeutas 
holísticos , docentes,  investigadores, estudiantes y profesionales insertos en el campo del 
desarrollo humano, relación de ayuda , psicoterapias  y educación artística 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  

Los resúmenes se recibirán en  info@fundaciontendrel.org hasta el 31 de agosto de 2019 junto con 
la solicitud de inscripción que se encontrará en la página  de Facebook o será enviada por e-mail. 
Los trabajos completos tendrán una extensión máxima de 10 carillas. Deben llegar al mail con el 
Asunto;  Apellido y nombre; Breve curriculum profesional. Serán sometidos a la aprobación del 
Comité Académico  

La confirmación de las propuestas será notificada formalmente por correo electrónico hasta el 15 
de septiembre. 

 

 

 



 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  

• Título: Mayúsculas, negrita, centrado, Time New Roman 12. 
• Autor/es, filiación institucional/email: Mayúscula - minúscula, negrita, marginado a la derecha, 

Time New Roman 11. 
• Palabras claves: Incluir no menos de tres y no más de cinco, en cursiva,  
• Resumen (hasta 200 palabras),  
• Tipo de presentación del resumen: marginado a la izquierda, interlineado a doble espacio (a 

excepción en las notas a pie de página),. 
• Bibliografía: hasta media página de extensión,  
• Los trabajos se entregarán en formato Word (extensiones .doc o .docx) tamaño A4 
• Citas directas o textuales en el texto: con comillas, indicar autor, año y número de página 

(conocido en las normas APA como sistema autor-fecha). 

 

ARANCELES 

La confirmación de las propuestas será notificada formalmente por correo electrónico 
hasta el 15 de septiembre. 

 En efectivo: San Luis 1280 |Lunes a Viernes de 9.00 a 12.00 | Martes a Jueves de 14.00 a 16.00 hs. 
 Transferencia bancaria a la cuenta del Banco 

Razón Social:  

Caja de Ahorro: 

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN - Aranceles 

• Expositores,  talleristas: $ 1500 
• Asistentes: $  1500 
• Estudiantes y docentes: $ 1000 
• Extranjeros equivalentes al dólar: cotización del día  aprox.  USA  30  
 

Docentes y Estudiantes deberán presentar comprobante de tal condición. 

La Inscripción vía email finaliza el 1 de Octubre. Luego podrá hacerlo como asistente, 
directamente durante el Congreso 



 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA  

Ponencias: Grupos de dos trabajos de 30 minutos cada uno de exposición, más 10 minutos de 
intercambios, argumentaciones, especificaciones. 

Talleres: 60 minutos.   

Paneles: 90 minutos, 20 minutos de exposición de cada disertante y debate. 

Dirección General 

Comisión de Coordinación 

Comisión Académica  

 

 INFORMES 

info@fundaciontendrel.org 

Ficha de Inscripción al Congreso 


