
 
 

 
En la ciudad de San Pablo, a los 09 días del mes de noviembre 8.30 hs, reunidos los 
integrantes del Comité Académico y Miembros Activos de la Red INFEIES Dr. Leandro de 
Lajonquiére (LEPSI), Dr. Marcelo Pereira (UFMG), Dra. Perla Zelmanovich (FLACSO); Dra. 
Mercedes Minnicelli (UNMDP) en el marco del X Coloquio do LEPSI – San Pablo, 07 al 09 
noviembre 2014, se procede a tratar el siguiente orden del día: 
 
a) Evaluación del funcionamiento de la INFEIES – 2014 
b) Proyección actividades 2015 
 
a) Se relatan los diferentes productivos intercambios que se fueron estableciendo entre 
Brasil – Uruguay – Argentina / Argentina – México.  
Participación de miembros de la INFEIES en Congreso marplatense de Psicología, Mar 
del Plata 03 al 05 diciembre 2014 y participación en el próximo II COLOQUIO 
INTERNACIONAL CONFIGURACIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA SEGREGACIÓN – 
FLACSO-Argentina/Educación, a realizarse los días 10, 11 y 12 diciembre 2014 
Se informa de la presentación de la Especialización en Psicoanálisis y Prácticas Socio-
Educativas FLACSO a CONEAU y, del resultado satisfactorio de la evaluación del Plan de 
Estudios de Maestría en Infancia e Instituciones Facultad de Psicología – UNMDP. 
Se informa resultados satisfactorios de la convocatoria a proyectos de investigación CIN 
2014 / Argentina, resultado seleccionado el proyecto que conformaron los Miembros de 
la INFEIES de UAER – UNCo/Viedma – UNMDP. 
Análisis de nuevas posibles incorporaciones en Rosario: se considera necesario consultar 
el parecer de los Miembros activos de la UNR para hacerlo institucionalmente 
 
b) Sobre proyección 2015 
Se analiza la posibilidad de otorgar carácter ITINERANTE al XI Coloquio do LEPSI – 2016  
y al V SIMPINFA 2015.  
Para el primer caso, se define a la UFMG como próxima anfitriona y, el segundo, queda 
a definir entre varias propuestas cuál será la más viable. Se consideran al menos cuatro 
ciudades: Rosario – Santa Rosa – Buenos Aires – Montevideo. La decisión deberá 
tomarse durante el mes de diciembre 2014. 
Se analiza fecha de cierre de recepción artículos para INFEIES-RM, acordándose que se 
modifique al 20 de febrero 2015. 
 
Sin más que tratar, se cierra la reunión a las 10.30 hs. 
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