Información General
La Asociación Internacional para la Investigación sobre las Relaciones
(IARR) es una organización interdisciplinaria que promueve el avance del
estudio científico de las relaciones personales y sociales. Los miembros de
la IARR representan una amplia gama de disciplinas incluyendo, entre
otras, psicología, estudios de la familia, sociología, comunicación,
antropología, trabajo social y gerontología. La IARR fomenta la
colaboración entre estudiantes, académicos e investigadores nuevos o
experimentados. La asociación tiene miembros de seis de los siete
continentes y patrocina dos revistas indexadas: Personal Relationships (PR)
y Journal of Social and Personal Relationships (JSPR). Además, la IARR
patrocina el boletín Relationship Research News, la serie de libros
Advances in Personal Relationships, talleres, conferencias y “miniconferencias” bienales especializadas. Para más información sobre la IARR,
visite: http://www.iarr.org/

Publicaciones
La IARR patrocina dos revistas indexadas: Personal Relationships, publicada por
Wiley y la Journal of Social and Personal Relationships, publicada por SAGE.
Ambas revistas promueven el saber interdisciplinario e internacional de alta
calidad en el campo de la ciencia de las relaciones a través de una amplia variedad
de metodologías. Los trabajos publicados se centran por lo general en las
características individuales de los miembros de la relación en todas las etapas del
ciclo vital, los procesos interactivos de las relaciones, la estructura interna de las
redes de iguales y las relaciones en el contexto social.

IARR también patrocina Advances in Personal Relationships, una serie de
libros publicados por Cambridge University Press. Los volúmenes incluyen
revisiones integradoras, piezas conceptuales, resúmenes de programas de
investigación y grandes obras teóricas. Los autores y editores colaboradores
son eruditos reconocidos internacionalmente desde diversas disciplinas.

Miembros
Los beneficios de ser miembro incluyen acceso digital a las dos revistas
indexadas de la IARR (PR y JSPR), acceso al Relationship Research
News, comunicados de la IARR, descuentos en las tasas de la
inscripción a conferencias, descuentos editoriales y la posibilidad de
solicitar premios especiales patrocinados por la organización. Los
miembros tienen la posibilidad de adquirir 1 o 2 años de afiliación, con
un descuento del 5% en la afiliación de 2 años. Existen tarifas de
afiliación reducidas para estudiantes y personas de países
infrarrepresentados. Hay un coste adicional en el caso de recibir copias
impresas de las revistas. La afiliación va del 1 de enero al 31 de
diciembre. Para más detalles sobre los costes de la afiliación y los
requisitos de acceso, visite: http://www.iarr.org/membership/

Conferencias
La IARR celebra una conferencia bienal en los años pares siendo esta la conferencia principal donde
habitualmente asisten unas 500-600 personas de alrededor del mundo. Además, durante los años impares, la
IARR copatrocina una o más mini-conferencias (con temas específicos) y un New Scholar Workshop. La
IARR se enorgullece de organizar excelentes conferencias que promueven la colaboración y el desarrollo de
nuevos profesionales. Para más información sobre conferencias pasadas y futuras, visite:
/http://www.iarr.org/conferences/

