LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA
CONVOCA
La Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla a través de su Facultad de
Psicología, convoca a la presentación de trabajos de investigación o divulgación, a
propósito de la temática del 2° Congreso Internacional de la Facultad de Psicología,
bajo el título: “Crisis y resiliencia: aportes desde la psicología”, dentro del marco de las
actividades conmemorativas al 40 aniversario de la Facultad, que se llevará a cabo en
la ciudad de Puebla, Pue., los días 30 de noviembre y 1° de diciembre del 2016, en las
instalaciones de la Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla
A continuación se detallan los aspectos generales, ejes temáticos y modalidades de
participación.
Presentación
A 40 años de su existencia, La Facultad de Psicología de la Universidad Popular
Autónoma Del Estado De Puebla, ha sumado frutos, vinculaciones y desarrollo de
programas y buenas prácticas que quisiéramos compartir con el gremio de la
Psicología, ya que una casa de estudios tiene el deber de responder a las necesidades
sociales de sus tiempos, es pertinente divulgar el conocimiento e investigación; así
mismo es el escenario idóneo para la convención de trabajos de una temática tan
necesaria y pertinente como lo es “Crisis y resiliencia: aportes desde la psicología”
Objetivo
Reconocer las crisis posibles a través del análisis de los sistemas y estrategias de
intervención con la finalidad proponer alternativas de desarrollo desde la psicología.
 Escuela
Ejes temáticos
Crisis evolutivas


Niñez



Adolescencia



Adultez



Vejez

Crisis Circunstanciales


Familia



Pareja



Trabajo



Vecindario



Comunidad



Redes Sociales



Legislación



Política



Cultura



Ética



Victimología

Resiliencia:


Tanatología



Psicología De La Salud



Valores



Bienestar Y Calidad De Vida



Tutorías



Psicología Positiva

Comité científico
 Dr. Jorge Medina Delgadillo
Decano Artes y Humanidades, Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla
 Dr. Marco Eduardo Murueta
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología
 Dra. Ana María Herrera Martínez
Postgrados, Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla
 Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Profesora Investigadora de la FES Iztacala, UNAM
 Lic. Beatriz Gionella Hernández Molina
Terapias Elite
 Mtra. María Estela García Meléndez
Coordinadora de Capacitación y Enseñanza en Secretaría de Salud
 Dr. Héctor Pelayo
Profesor de la Maestría en Neuropsicología, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
 Dra. Leticia García Zepeda
Terapeuta independiente
 Cesar Manuel Ponce Hernández
Clínica Humanidad Limpia
Modalidades de presentación
 Trabajos libres
 Carteles
Normas para la presentación de los resúmenes de los trabajos, tanto de cartel, como
de trabajo libre:



Los resúmenes tendrán una extensión de entre 250 y 300 palabras.
El resumen incluirá una introducción que justifique la importancia del trabajo y
conduzca lógicamente al problema, el método, los resultados y las conclusiones,




adhiriéndose al Manual de Estilo de Publicaciones APA (sexta edición en
español; consultar en: http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf ).
No insertar instrucciones de formato y usar letra ARIAL de 10 puntos a espacio
sencillo. El resumen no debe incluir imágenes, gráficas o tablas.
Enviar el resumen a través del siguiente formulario, complementando los datos
solicitados https://docs.google.com/a/upaep.mx/forms/d/194kEZzkpS2v5s_pdnT92bYrffJu_e-0_Q7us8dgnyY/viewform?c=0&w=1

Trabajos libres
La Modalidad libre o trabajo de investigación empírica se agrupará con otros trabajos
afines. Se presentaran de 4 a 6 trabajos que contribuyan a un tema específico. En el
caso de que se aceptara, cada participación tendrá una duración máxima de 15
minutos. En esta modalidad es obligación del autor principal discutir su trabajo con los
asistentes. La duración máxima del simposio oral es de 1 hora
Los textos de ponencia o investigación tendrán las siguientes características: una
extensión máxima de 10 cuartillas, con tipo de fuente Arial en tamaño de 12 puntos,
doble espacio y contemplará las siguientes partes:
a) Introducción.
b) Marco teórico.
c) Metodología.
d) Resultados.
e) Discusión.
f) Bibliografía.
Formato cartel:
Cada trabajo contará con una mampara para su exposición en la sesión cartel
correspondiente con duración de 60 minutos. En esta modalidad es obligación del
autor principal presentar y discutir su trabajo con los asistentes. Se sugiere tener copias
del material para su distribución.
El tamaño del cartel deberá ser de aproximadamente de 90 X 60 cm. Envío en PDF,
Publisher, JPG, PNG. Conteniendo Título, pregunta de investigación, objetivos,
metodología, resultados y conclusiones Dado el carácter fundamentalmente visual del
cartel, éste debe de ser llamativo e interesante para el observador. Debe contener
información concisa e importante, además de incorporar en el diseño una serie de
características que mantengan la atención del espectador.

A continuación le damos algunas sugerencias que le servirán de guía para la
elaboración de su cartel:
-A primera vista el título debe verse claramente desde una distancia de al menos dos
metros, por lo que ha de ser fácil de leer y por lo tanto lo más breve posible, evite usar
fondos y letras de los mismos tonos.
-

-

Las letras de los
textos deben ser breves y claros. Se sugiere estén
acompañados de evidencias fotográficas de autoría propia, ilustraciones y
material gráfico de su investigación.
Proporcionar toda la información esencial en forma breve: Introducción,
método, resultados y conclusiones.
Las conclusiones deben transmitir al observador lo más importante de sus
hallazgos y aportaciones

A LOS PARTICIPANTES DE CARTEL
 Solicitamos a usted fije su cartel en la mampara que corresponda
 Cada participante se compromete a permanecer junto a su cartel para responder

preguntas durante los horarios programados.
 Se recomienda puntualidad y además se sugiere estar en el área de presentación

15 minutos antes y colocar su cartel con anticipación.
 Se suplica retirar el cartel al término de la sesión de hora establecida.
 Todos aquellos carteles que no se retiren se desecharán una hora después de

terminada la sesión correspondiente.
Fechas importantes:





Límite para el envío de resúmenes: Lunes 1° de agosto 2016
Envió de aceptación de ponencias: Viernes 30 de septiembre 20161
Fecha límite para envió de trabajos en extenso para participación en la
publicación de memorias: Viernes 30 de septiembre 2016

Confidencialidad
La UPAEP, A.C., con domicilio en 21 sur 1103, Col. Barrio de Santiago, Puebla, Pue.,
México, es responsable de recabar, usar y proteger los datos que proporcionará a
continuación. Estos datos tienen como finalidades principales las de identificar,
Después de recibir la carta de aceptación puede inmediatamente, si así lo dispone, enviar su
trabajo en extenso
1

localizar y contactar al titular, así como hacerle llegar información en los ámbitos
académico, cultural, deportivo, de salud y cualquier otro de los que conforman los
servicios que ofrece la UPAEP, A.C.
Mayor información:
congresodepsicologia@upaep.mx

