
 
 

Pertinencia de la Psicología en contextos actuales 
 
 

El Centro Universitario del Norte a través de la Licenciatura en Psicología  
 
 

Convocan al 
 

III Congreso Internacional de Psicología: 
 

Pertinencia de la Psicología en contextos actuales 
 
 

OBJETIVO 
. 
 

Que los participantes del evento discutan las contribuciones teóricas, metodológicas y científicas de 
la Psicología a la solución de problemas psicosociales en México y Latinoamérica 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
1. Contribuciones teórico-metodológicas de la Psicología latinoamericana a la solución de 

problemas psicosociales. 
2. Pertinencia del trabajo transdisciplinar a la solución de problemas psicosociales. 
3. Retos en la formación de profesionales de la Psicología ante los contextos actuales. 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS MESAS DE 
TRABAJO 
Podrán participar como ponentes quienes se inscriban al congreso y envíen un resumen en las 
fechas establecidas en el programa de actividades con los siguientes criterios:  
 

1. MESAS DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES: 
Consiste en la exposición oral y breve de un trabajo científico original con posibilidad de ser 
publicado en las memorias en extenso del congreso. Entre las diversas temáticas se pueden incluir: 
a) Resultados de investigación 
b) Reflexiones teóricas-metodológicas 



 
 
c) Sistematización de experiencias 
 
Cada una de las ponencias tendrá una duración máxima de 15 minutos y cada sesión o mesa tendrá 
un facilitador. La duración será de 90 minutos por sesión. 
Ejes temáticos:  

1. Contribuciones teórico-metodológicas de la Psicología latinoamericana a la solución de 
problemas psicosociales. 

2. Pertinencia del trabajo transdisciplinar a la solución de problemas psicosociales. 
3. Retos en la formación de profesionales de la Psicología ante los contextos actuales. 

Criterios para la presentación de resúmenes  
Los resúmenes deben ser escritos en programa Word, Letra Fuente Arial, tamaño 12, justificado y 
espaciado sencillo. No deberá incluir gráficos, fotos, ni tablas y no exceder de 250 palabras. 
Requisitos para la integración de los resúmenes:  
a) Título: Máximo de 25 palabras. 
b) Autor(es): Se deberá incluir el nombre completo y un máximo de 5 autores. 
c) Institución(es): Se deberá indicar el nombre de la institución a la cual pertenecen cada uno de los 
autores.  
d) Correo electrónico del autor responsable y del presentador (en caso de que sean diferentes).  
e) Resumen: 250 palabras como máximo, con 3 a 5 descriptores o palabras clave. Deberá contener: 
Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados (Hallazgos) y Conclusiones.  
f) Referencias: Se podrán incluir de 3 a 5 referencias a trabajos científicos en formato APA. Estas no 
contarán para el límite de palabras del resumen (250). 
Los resúmenes deberán registrarse en el siguiente link: https://goo.gl/forms/8BM8Cw0S6n0q6YlD2 
La convocatoria abre el 8 de octubre y cerrará el 2 de Noviembre. Los resultados de resúmenes 
aceptados se darán a conocer a más tardar el 6 de Noviembre.  
 


