
    Tandil, 1 de junio del 2015 

Estimado/a: 

Queremos invitarle y por su intermedio, a quienes trabajan y/o estudian junto 
a Ud.,  a participar de las VI Jornadas del Centro Integral de Salud Mental de Tandil  
(CISM),  con el  título: “Palabras Cruzadas. Posibilidades y dificultades de los 
entrecruzamientos de disciplinas”. Este año estarán organizadas de manera conjunta con 
la Secretaría de Extensión-Rectorado de la Universidad  Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y que, como todos los años, se realizan en torno 
al Día Internacional por la Salud Mental y celebran un nuevo aniversario del CISM. 

Dichas Jornadas se realizarán los días 9 y 10 de Octubre de 2015 en el 
Aula Magna del edificio de Rectorado de UNICEN , sito en Pinto 399, planta baja. 

En ésta oportunidad le ofrecemos la posibilidad de participar en los espacios 
previstos con o sin un trabajo escrito. Para participar con un escrito deberá enviarlo con 
las condiciones abajo detalladas. El mismo, de ser aceptado por la Comisión 
Organizadora, será publicado en la web del CISM estando de esta manera a disposición 
de quienes se interesen en su lectura, 

Las jornadas son de entrada libre y gratuita siendo conveniente, por 
cuestiones organizativas, contar con su inscripción previamente. Tanto por la 
presentación de su escrito como por su presencia en las jornadas, se entregarán los 
certificados correspondientes. 

Inscripción y envío de trabajos: www.saludmentaltandil.com.ar o al teléfono 
0249 4420801 de lunes a viernes de 9 a 15 hs o personalmente en el CISM Gral. Paz 
1479 de la ciudad de Tandil. 

Esperando ésta sea una vez más la posibilidad de encontrarnos, conocernos 
e intercambiar, lo/a saludamos muy cordialmente. 

 

Condiciones de la presentación (requiere Inscripción previa a las Jornadas) 
 

 El trabajo (texto del mismo) debe tener un máximo de 6 (seis) páginas, con un máximo de 45 líneas 
en cada una. El tipo de letra será Arial, tamaño 12. Extensión máxima: 2000 a 2500 palabras.  

Debe incluir: A) Título seguido por el nombre del autor o autores. B) correo electrónico del autor 
principal, que será a partir de ese momento la vía de comunicación con quienes se interesen en la 
lectura del mismo. C) el tema al que se refiere el escrito respecto a las mesas de trabajo propuestas, 
a saber 1)Salud Mental, Grupos y Trabajo comunitario; 2) Salud Mental y Marcos Jurídicos; 
3) Salud Mental y Medios de Comunicación; 4) Salud Mental y Estímulos Corporales; 5) 
Salud Mental y Artes; 6) Salud Mental y Género. D) resumen con un máximo de 250 palabras. 
E) el trabajo completo que, para esta oportunidad, no exige un formato tradicional (objetivos, 
metodología, conclusiones) ni bibliografía necesariamente. 

Fecha límite de recepción de trabajos 30 de agosto de 2015. 


