Información
General

Publicaciones
 Personal Relationships (PR)

La Asociación Internacional para la
Investigación de Relaciones Interpersonales
(IARR por sus siglas en inglés) es una
organización interdisciplinaria que tiene
como propósito: a) promover los avances en
el estudio científico de las relaciones
interpersonales,
y
b)
fomentar
la
colaboración entre estudiantes, académicos
e investigadores nuevos y experimentados.
Los miembros de la IARR representan una
amplia gama de disciplinas, tales como
estudios sobre la familia, psicología,
comunicación, sociología, desarrollo de la
infancia, esperanza de vida, gerontología,
educación, trabajo clínico (por ejemplo
consejería,
y
terapia),
filosofía
y
antropología.
La IARR fomenta la cooperación entre los
científicos de las ciencias sociales en el
mundo y apoya la aplicación de la
investigación con la finalidad de mejorar las
relaciones de los individuos.
La asociación cuenta con miembros en seis
de los siete continentes, y patrocina dos
revistas (Personal Relationships y Journal of
Social and Personal Relationship), un
boletín de noticias (Relationship Research
News), una serie de libros (Advances in
Personal
Relationships),
talleres,
conferencias, congresos bianuales, y mini
congresos especializadas.

Publicada por primera vez en
1994,
es
una
revista
internacional
e
interdisciplinaria
que
promueve conocimiento en el
campo
de
relaciones
interpersonales a través de
una amplia variedad de
metodologías y mediante un
abundante rango de disciplinas. Por lo
general, los trabajos publicados se centran
en los atributos de las contrapartes
individuales
en
las
relaciones
interpersonales en todas las etapas del ciclo
de vida, los procesos interactivos de las
relaciones (afectivos o conducta cognitiva),
la estructura interna de los pares, redes
sociales, y relaciones en contextos sociales.
 Journal of Social and Personal
Relationships (JSPR)
JSPR es una revista
internacional
e
interdisciplinaria
que
publica
investigación
original de alta calidad
de las relaciones sociales
y personales. Su alcance
multidisciplinario dado
que utiliza materiales de diferentes campos
de la psicología social, psicología clínica,
comunicación, psicología evolutiva y
sociología. A menudo incluye revisiones de
los libros más recientes publicados en el

campo para ayudar a los lectores a
determinar qué publicaciones serán de
mayor utilidad para ellos en su labor docente
y de investigación.
 Advances in Personal Relationships
Esta serie de libros
representa
la
culminación de años de
trabajo multidisciplinario
e interdisciplinario en el
campo de relaciones
interpersonales.
Patrocinado por la IARR,
la serie ofreces a los
lectores un estado del arte sobre la
investigación y teorías en este campo de
investigación. Tanto los autores como los
colaboradores
son
especialistas
de
renombre de diversas disciplinas. Los
volúmenes
incluyen
revisiones
integradoras,
elementos
conceptuales,
resúmenes de programas de investigación y
los principales trabajos teóricos.

Membresías
Los miembros tienen la opción de obtener
una membresía por 1 o 2 años con un
descuento del 5% por año. La membresía
incluye una suscripción en línea para ambas
revistas JSPR y PR. Cuando se une o
renueva la membresía por un año, también
es posible pagar un costo adicional para
recibir una copia impresa de ambas revistas
(print-on-demand). Los miembros con
derechos a tarifas reducidas se enlistan en la
siguiente
página
web:
http://www.iarr.org/membership/

Tipo de Membresía
Miembros
Regulares

Estudiantes/Costos
Reducidos

Duración
1 año

Costo
$66 dlls.
Print-ondemand
(Costo
Adicional):
$80 dlls.

2 años

$125 dlls.

1 año

$48 dlls.

2 años

Print-ondemand
(Costo
Adicional):
$60 dlls.
$90 dlls.

Beneficios:
 Todos los miembros reciben dos
boletines
anuales,
descuento
en
inscripción de conferencias, acceso a un
directorio de miembros y descuentos de
los editores.
 Todos los miembros también reciben
acceso al JSPR y PR (ya sea la opción en
línea o la opción de “documento
completo”).

Próximos
Evento

International Association for
Relationship Research
Conferencia Principal
Julio 20-24, 2016
Toronto, Canada

Contacto

Sitio Web
http://www.iarr.org/

La membresía es válida del 1 de enero al 31
de diciembre.
Facebook: iarrorg
Twitter: @iarrofficia

