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Artículo lo.- Declárese de lnterés Legislativo el "Xl Congreso tberoamericano
de Psicología y XVll Congreso Argentino de Psicología 2018", que se llevará

realiza¡á del 11 al 13 de Octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba, en el Quorum

Córdoba Hotel y en el Holiday lnn Córdoba Hotel.

Articulo 2o.- De Forma.-
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La Ciudad de Córdoba será anfitriona en octubre del "Xl Congreso
lberoamericano de Psicología y XVll Congreso Argentino de Psicología
2018", en coincidencia con la conmemoración del centenario de la "Reforma
Universitaria", mov¡miento que nació aquí y proyectó sus principios a toda
Latinoamérica.

Dicho evento se llevará a cabo los días 11, 12y 13 de octubre y es organizado por
la Federación lberoamericana de Agrupaciones y Colegios de PsicologÍa ( FIAP),
la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra), y el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba.

Participarán más de 2 mil especialistas y profesionales de diversas áreas
relacionadas con la Psicología, representando a las regiones más importantes del
mundo, se espera que este encuentro sea un espacio para compartir las nuevas
perspectivas y avances de la Psicología en los distintos lineamientos en que ésta
se desenvuelve, contribuyendo así en la formación constante de los profesionales.

La Ciudad de Córdoba, será un lugar clave para la congregación de especialistas
y profesionales de las diversas áreas relacionadas a la psicología , no sólo por su

ubicación geográfica, educativa y cultural que genera afluentes constantes de
estudiantes y profesionales de todo el país, América y el mundo.

Por lo expuesto anteriormente es que solicito a los Sres/as Concejales/as la

aprobación del presente proyecto..
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