
 
 

LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA CONVOCA AL  
 

 

 
Que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo de 2021 en 

modalidad VIRTUAL.  
 

El objetivo es brindar un espacio para presentación de aportes desde 
distintas disciplinas y la creación de redes de colaboración para 

comprender y asegurar el bienestar psicológico de aquellas personas 
que cuidan de otras en distintos ámbitos. 

 
A continuación  presentamos los ejes temáticos en los que serán recibidos los trabajos. 
 

Ejes Líneas temáticas 

Resiliencia antes las contingencias sanitarias 
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Espacios de encuentro y 
cuidado: parejas, familias 

● Familias: espacios de crisis y resiliencia 
● Violencia en las parejas y familias 
● Sexualidad y nuevas masculinidades 

 
Comunidades resilientes  

● Migración y salud psicológica  
● Participación Ciudadana y comunitaria en el bienestar psicológico. 
● Salud pública y bienestar psicológico 

 
Psicología del trabajo y de 

las organizaciones 

 
● Gestión y desarrollo del talento humano  
● Cultura y bienestar organizacional  

Aprendizaje activo y 
diversidad 

● Tutoría y rol del docente 
● Orientación educativa y vocacional 
● Estilos de crianza 

 
Bienestar psicológico  

● Desgaste emocional en estudiantes y profesionales de la salud.  
● Bases éticas y legales en la atención a la salud mental y            

psicológica. 
● Crisis y resiliencia en el estrés postraumático. 

 
Neurociencias y salud 

mental 

● Bases neurobiológicas del estrés y la resiliencia. 
● Prevención del deterioro cognitivo en el adulto mayor: evaluación         

e intervención cognitiva precoz. 
● Efectividad e impacto psicosocial de las terapias no        

farmacológicas en la demencia. 

Paradigmas 
epistemológicos acerca 

del cuidado del otro 

 
● El ser y quehacer epistemológico del que cuida 
● Antropología del resiliente 

 

Modalidades de presentación 
 

● Ponencias o trabajos libres (empírico o teórico) 
● Carteles 

 

La evaluación de los resúmenes (propuestas tanto de trabajos libres y carteles) será a              
través de revisión por pares a doble ciego (double-blind peer review). Esta modalidad de              
valoración consiste en que dos expertos en el área o temática evalúan con ayuda de una                
rúbrica un trabajo donde no conocen los nombres o adscripción institucional de los autores.  

Los resúmenes son recibidos por un administrador designado por el comité           
organizador del Congreso y deriva a los evaluadores sin revelar la identidad de los autores. 

En caso de ser aceptado el resumen se solicitará el envío del trabajo en extenso y se                 
darán indicaciones a los ponentes. 
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Normas para la presentación de resúmenes para ponencias: 
 
En este archivo omitir los nombres o adscripción institucional de los autores debido a que se                
realizará una evaluación a doble ciego. 
 
Archivo en formato Word. 
Arial 12, espacio 1.5.  
Eje temático en el que se adscribe el trabajo.  
 
❏ Título 15 palabras máximo. Incluir cinco palabras clave (key words). 
❏ Extensión máxima del resumen ejecutivo: 1500 palabras. 
❏ El resumen para trabajos de tipo empírico deben incluir: 

● Introducción 
● Pregunta de investigación 
● Conceptos centrales del marco teórico (aparato crítico) 
● Alcances u objetivos 
● Metodología (población y muestra, instrumentos, procedimientos) 
● Resultados (indicar si son parciales o finales) 
● Discusión y conclusiones 
● Bibliografía Formato Manual del APA (6ta. edición). 

 
❏ Para ponencias o trabajos libres de tipo teórico, adicionalmente deberán incluir un            

estado del arte con argumentos que justifiquen el abordaje teórico, conclusiones y            
recomendaciones para investigaciones posteriores.  

❏ No se deben incluir gráficos, imágenes o tablas en el resumen. 
 

IMPORTANTE: Las ponencias o trabajos libres en su versión completa serán sometidos a un              
segundo filtro por parte del Comité Científico para determinar aquellos que por su calidad              
puedan ser publicados en las memorias del Congreso con registro ISBN. Los autores serán              
avisados oportunamente en caso de requerir que hagan ajustes en sus documentos. 

Enviar el resumen en un archivo de word con el título del correo: 
RESUMEN PROPUESTA PONENCIA 

al correo congresodepsicologia@upaep.mx 
 
Para la revisión de los trabajos se considerará: 

1. Relevancia del tema para el 3er. Congreso en Psicología: “Crisis y resiliencia:             
Bienestar psicológico de aquellos que cuidan de otros.” y del 4º Foro de la Maestría en                
Psicología del Trabajo y de las organizaciones “Bienestar Laboral y Capital           
Psicológico Positivo en empresas resilientes” 
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2. Originalidad y argumentación de las ideas centrales. 

3. Estructura de la contribución (organización y claridad). 

4. Estilo y gramática. 

5. Lista de referencias,actualizada y correctamente citada. 

Los dictámenes para los resúmenes pueden ser: 

a) Aceptado 
b) Aceptado con correcciones (en ese caso se enviarán las observaciones realizadas por 

el revisor) 
c) No aceptado (en ese caso el o los autores podrán enviar otra propuesta mientras siga 

abierta la convocatoria) 
 

Criterios específicos para trabajos en extenso (ponencias) 
 

En el caso de que se acepte, la modalidad de trabajo libre o ponencia tendrá una duración                 
máxima de 15 minutos para su presentación. Por sesión se presentarán de 4 a 6 trabajos y                 
será coordinada por un moderador experto en el área.  

Los textos completos de ponencia o investigación tendrán una extensión máxima de 10             
cuartillas y contemplarán los mismos apartados que se solicitan en el resumen pero más              
detallada. 

Criterios específicos para carteles  
 

El envío del diseño del cartel deberá hacerse en PDF, JPG o PNG.  

Adjunto deberá incluir el resumen con los siguientes apartados 

En este archivo omitir los nombres o adscripción institucional de los autores debido a que se                
realizará una evaluación a doble ciego. 
Archivo en formato Word. 
Arial 12, espacio 1.5  
 
Eje temático en el que se adscribe el trabajo.  
 
❏ Título 15 palabras máximo. En este archivo omitir los nombres o adscripción            

institucional pues se realizará una evaluación a doble ciego. 
❏ Incluir cinco palabras clave (key words). 
❏ Extensión  máxima del resumen ejecutivo: 1500 palabras. 
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❏ El resumen para trabajos de tipo empírico deben incluir: 

● Introducción 
● Pregunta de investigación 
● Conceptos centrales del marco teórico (aparato crítico) 
● Alcances u objetivos 
● Metodología (población y muestra, instrumentos, procedimientos) 
● Resultados (indicar si son parciales o finales) 
● Conclusiones  
● Bibliografía Formato Manual del APA (6ta. edición). 

 

Cada autor de cartel contará con 15 min para su exposición en una sesión colectiva por                
temáticas con duración de 90 minutos. En esta modalidad es obligación del autor principal              
presentar y discutir su trabajo con los asistentes.  

El tamaño del cartel deberá ser de 120 cm (alto) X 90 cm (ancho). Imprimir en orientación                 
vertical, en papel glossy o de calibre similar, evitar el papel bond por la transparencia que                
puede tener. 

Encabezado del cartel: del lado izquierdo logotipo de la institución de procedencia, en el lado               
derecho logotipo del congreso. Se podrá descargar de la página web. 

Deberá incluir los apartados: Título, pregunta de investigación, objetivos, metodología,          
resultados y conclusiones. 

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 y el nombre de la institución de procedencia 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. 

- Inmediatamente debajo del título (en una fuente menor) deberá visualizarse el o los             
nombre de autor(es) y su correo electrónico de contacto. 

- Las letras de los títulos (a 100 puntos de tamaño) deben leerse a 2 metros de                
distancia y las del cuerpo del cartel (a 40 puntos) deberán leerse a 1 metro de                
distancia. 

- 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 
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- Se recomienda cuidar que el cartel tenga una proporción de 50-50 de información             

texto y gráfica sugiriendo que esta última se de preferencia en gráficas, tablas y              
figuras 
 

Enviar el resumen en un archivo de word con el título del correo: 
 RESÚMEN PROPUESTA CARTEL 

al correo congresodepsicologia@upaep.mx 
 

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 los carteles deberán ser retirados por sus autores al terminar la presentación             
después ya nos será posible recuperarlos. 

 

Fechas importantes 
 

● Límite para el envío de resúmenes: Viernes 11 de diciembre 2020 
● Fecha límite de respuesta del Comité científico de aceptación de ponencias: Viernes            

29 de enero 2021  1

● Fecha límite para envío de trabajos en extenso para participación en la publicación de              
memorias : Viernes 12 de febrero 2021 2

 

Comité organizador 
 
Dra. Ana María Herrera Espinosa 
Directora de la Facultad de Psicología  
 
Dra. Ma. Teresa González Herrera 
Coordinadora del Comité Científico del Congreso 

1 Después de recibir la carta de aceptación puede inmediatamente, si así lo dispone, enviar su trabajo en 
extenso. 
2 Para aquellos trabajos que sean elegidos por el Comité Científico y los autores serán oportunamente 
notificados. 
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Dra. Dulce María J. Pérez Torres 
Responsable del área: Psicología Social 
 
Dra. Adriana Nachieli Morales Ballinas 
Responsable del área: Psicología Educativa  
 
Dra. Xochitl Velasco López 
Responsable del área: Psicología Organizacional  
 
Dra. Karina Cerezo Huerta 
Responsable de las áreas: Neuropsicología y Psicología Clínica  
 
Mtra. Claudia Rebeca Rafaela Gutiérrez Cardona 
Responsable del área: Epistemología de la Psicología 

 

Comité científico interinstitucional 
 
El comité científico posee la particularidad de estar conformado por expertos de distintas             
instituciones que dictaminarán el ingreso para la presentación de trabajos. 

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, 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. 
 
Informes y envío de resúmenes 

 
congresodepsicologia@upaep.mx 

Para conocer el programa ingrese a: https://upaep.mx/congresodepsicologia 
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