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Presentamos el Volumen N° 17 de Orientación y Sociedad, que se editará en papel y 
en versión digital en Portal Scielo. Debido a la cantidad de trabajos que recibimos, tanto 
nacionales como extranjeros comprobamos como en diferentes latitudes se ha ampliado 
y diversificado la mirada de la orientación a través de diferentes propuestas en grupos 
poblacionales diversos. Para nosotros es una grata noticia comentarles que a través de 
AIdOEL (Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral), llevaremos a 
cabo en el mes de noviembre del 2018, el tercer Congreso Iberoamericano de Orien-
tación Cio III, Voces de la Orientación en Latinoamérica. Este evento se realizará en la 
facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, al cumplirse los 100 años 
de la Reforma Universitaria y haber sido en dicha universidad, donde se firmo el acta.

En esta oportunidad contamos con tres secciones: Cuerpo Central, Avances en 
Investigación y Transferencias en Extensión. Como habitualmente, todos los artículos 
se incluyen en español e inglés.

Presentamos en el Cuerpo Central los siguientes trabajos:
• estrateGias FavoreCedoras Que inCiden en las eleCCiones eduCativas y oCuPaCio-

nales de los adolesCentes Con disCaPaCidad visual, de María Laura Castignani
• liderazGo resiliente y Calidad de vida desde la orientaCión: una revisión analíti-

Ca, de Sonia Ferrer y Estefany Caridad
• leCtura y CoMPrensión al iniCio de la esColaridad seCundaria: aPortes Para la 

orientaCión eduCativa de Verónica Zabaleta y Luis Ángel Roldán

En la sección Avances en Investigación, contamos también con tres artículos:
• adolesCenCia, desorientaCión subjetiva y eleCCión voCaCional, de Martina Fer-

nández Raone Napolitano
• la orientaCión en sudáFriCa CoMo una travesía de justiCia soCial de Maximus 

Monaheng Sefotho
• FaCtores Personales y soCiales,  reConoCidos Por inGresantes en la eleCCión de 

Carrera de PsiColoGía de Alicia Stabile, Carmen Clark y Ricardo Hernández 

Además, hemos incluido un trabajo en la sección Transferencia en Extensión:
• ProyeCtos elaborados Por adultos Mayores dentro del CaMPo eduCativo de 

Natalia Ciano

Por último, contamos con un listado de algunos congresos y/o jornadas a realizar-
se próximamente
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