
Envío de propuestas para trabajos en 
formato presentación oral

Envío de propuestas para la presentación de 
trabajos en formato cartel

Envío de dictámenes

Inscripciones de ponentes

Inscripciones de asistentes

Del 22 de febrero al 8 de mayo de 2017.

Del 22 de febrero al 15 de mayo de 2017.

Hasta el 12 de junio de 2017. 
Del 12 de junio al 4 de agosto de 2017.
Durante los días del evento.
Del 13 de febrero al 11 de agosto de 2017.
Durante los días del evento.

FECHAS IMPORTANTES

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN

Cada año se cuenta con una mayor participación en las modalidades de presentación del congreso, tanto 
en las clásicas, como en las nuevas propuestas que se han integrado durante estos 6 años de trayectoria. Es 
por ello que se recibirán trabajos en las siguientes modalidades de participación:

MODALIDADES CLÁSICAS:
Ponencia libre: Trabajo de investigación de cualquier área de la Psicología que se agrupará con otros 
trabajos afines (en mesas temáticas de discusión o en sesiones temáticas de cartel). 

Simposio: De 4 a 6 trabajos que contribuyan a un tema o problemática específica de la Psicología. El 
objetivo es que, una vez presentados cada uno de los trabajos referentes al estudio de una temática en 
específico, se discutirán con la audiencia los hallazgos o propuestas. La discusión será guiada por el 
coordinador del Simposio. La duración de esta modalidad de presentación variará dependiendo del 
número de trabajos propuestos. La duración máxima del simposio es de 2 horas para el caso de la inclusión 
de 6 trabajos. 

MODALIDADES INNOVADORAS:
Técnicas de intervención profesional: Descripción de una herramienta o técnica novedosa, ya sea de 
intervención o evaluación psicológica, en cualquier área de la Psicología, la cual sea útil para la solución de 
problemas profesionales (es un informe de estudio de caso, trabajo con un grupo, comunidad o una 
organización). En la descripción de dicha técnica o herramienta se debe incluir el área de aplicación, la 
investigación o postura teórica en la que se basa, la forma en que se ha evaluado la eficacia de la interven-
ción, así como los resultados alcanzados. Si se acepta con el formato de presentación oral, DEBERÁ PREPA-
RAR la presentación con una duración máxima de 15 minutos, o el formato de exposición en cartel (Revise 
las instrucciones para la elaboración del mismo).

Estudio de práctica clínica basada en evidencia: Tiene como objetivo difundir la aplicación de los 
tratamientos psicológicos eficaces (que se han sometido a prueba con resultados satisfactorios). Descrip-
ción de un caso clínico en el cual se debe incluir la problemática (motivo de consulta), el método de evalua-
ción (pre y post-tratamiento), las técnicas empleadas para la resolución del problema y los resultados 
obtenidos (indicar si se tuvo seguimiento a corto, mediano o largo plazo). Es fundamental proteger la 
identidad de los involucrados (pacientes/familia) por lo que deberán usarse pseudónimos o iniciales. Si se 
acepta con el formato de presentación oral, deberá preparar la presentación con una duración máxima de 
15 minutos, o en el formato de exposición en cartel (Revise las instrucciones para la elaboración del 
mismo).

FORMATO DE PRESENTACIÓN

Formato presentación oral: Prepare la presentación en Power Point, con una duración máxima de 15 
minutos. El ponente deberá llevar consigo dicha presentación en un dispositivo de almacenamiento 
(USB). Es responsabilidad del ponente que dicho dispositivo no contenga software malicioso o virus. 

Formato cartel: Revise las instrucciones de guía para la elaboración del mismo. El ponente deberá 
estar presente durante la duración total de la sesión en la que se le programó. Deberá explicar y contestar 
las dudas de los asistentes. Se recomienda contar con material impreso o referencia a medios electrónicos 
(páginas web, redes sociales, programas de asistencia, equipos de investigación consolidados, etcétera) 
para que, en caso de que algún asistente requiera mayor información, el ponente se encuentre en posibili-
dad de proporcionarla. 

El autor podrá proponer la preferencia del formato de presentación, ya sea esta oral o cartel, no obstante, el 
comité científico SE RESERVA EL DERECHO de determinar el formato de presentación en caso de aceptar la 
propuesta.

RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA EN LA 
MODALIDAD CARTEL

Con la intención de reconocer a los mejores exponentes en modalidad de cartel, se otorgará UN PREMIO 
ESPECIAL a los tres primeros lugares. La premiación se llevará a cabo durante la ceremonia de clausura del 
evento. (CONSULTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES).

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
Y ENVÍO DE TRABAJOS EN TODAS LAS MODALIDADES 

DE PRESENTACIÓN

Consulta www.zaragoza.unam.mx/VIICongresoEstudiantil
 

PROCESO DE ENVÍO DE TRABAJOS
 

1. Envía un correo a la siguiente dirección: congresoestudiantilfeszaragoza@gmail.com 
2. Escribe como asunto ‘’ENVÍO DE TRABAJO’’ y solicita al comité organizador el formulario de Google 
para empezar el proceso (LLENAR EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE).
3. Cuando termines de llenar el formulario de Google, responde al correo del congreso (congresoestu-
diantilfeszaragoza@gmail.com) y adjunta el resumen de tu trabajo (documento en Word): El nombre 
de archivo del documento deberá ser la clave del trabajo que ELABORASTE E INSERTASTE en el formulario 
de Google.
a. Para el caso de los trabajos orales y/o cartel, el nombre del documento será tal y como insertaste tu 
clave de trabajo, ejemplo: 
 i. ORAL_EJH19943
b. Para el caso del envío de archivos modalidad Simposio, deberás adjuntar al principio de cada nombre 
de archivo un número de acuerdo al orden de los escritos (un archivo de Word por trabajo), por 
ejemplo:
 i.     1SIMPOSIO_EJH19941
 ii.    2SIMPOSIO_EJH19941
 iii.   3SIMPOSIO_EJH19941
 iv.   4SIMPOSIO_EJH19941
4. Posteriormente, tu resumen será dictaminado por los miembros del Comité Científico.
5. En caso de ser ACEPTADO, completa el “REGISTRO DE INSCRIPCIÓN” en el tiempo y forma estipulados.

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 

Ingresa a:   www.zaragoza.unam.mx/VIICongresoEstudiantil/registro

COSTOS Y CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN

• Los pagos por trabajo SON INDIVIDUALES, cada autor y coautor DEBERÁ PAGAR SU INSCRIPCIÓN AL EVENTO.
• Se emitirán CONSTANCIAS INDIVIDUALES.
• Los asistentes a los talleres podrán ASISTIR LIBREMENTE a las ponencias, pero NO SE EMITIRÁN CONSTANCIAS DE 
ASISTENTE AL CONGRESO. En caso de requerirse, DEBERÁN REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
• Los lugares en los talleres se encuentran SUJETOS A DISPONIBILIDAD. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Personas que envíen su trabajo al correo: congresoestudiantilfeszaragoza@gmail.com, pero no completen el 
proceso de pago al correo: pagoscongresoestudiantil@gmail.com enviando comprobante de pago NO SE CONSIDE-
RARÁN INSCRITAS.
• Es responsabilidad de cada asistente/ponente completar correctamente el proceso de inscripción.
• El pago no garantiza la inscripción, se debe enviar la información completa solicitada por la vía indicada. 
• Los lugares en los talleres se encuentran sujetos a disponibilidad. 
• La impresión de constancias se hace bajo un riguroso proceso de verificación de inscritos por parte de la Universidad por lo 
que no se entregará ninguna constancia fuera de las fechas ya indicadas y sin la presentación del talón de pago original.
• Se abrirá un módulo de inscripción durante el Congreso. No obstante, no se entregarán las constancias a los que se inscriban 
in situ. La fecha de entrega de constancias se informará posteriormente. DICHAS CONSTANCIAS SE ENVIARÁN DE FORMA 
ELECTRÓNICA.
• Cualquier ponente que se inscriba posterior a la fecha indicada (4 de agosto de 2017), corre el riesgo de que su trabajo NO 
FIGURE EN LA MEMORIA DEL CONGRESO (Revista Vertientes). El Comité científico se reserva el derecho de remover aquellos 
trabajos que no cumplan con las fechas de pago estipuladas.

CONCEPTO DE PAGO
MATERIAL POR ENTREGARPONENTE CONGRESO

ASISTENTE CONGRESO

ASISTENTE TALLER

Estudiante
(credencial vigente)

Profesionistas

Estudiante
(credencial vigente)

Profesionistas

Estudiante
(credencial vigente)

Profesionistas

MXN USD

$300 $40

$650 $50

$250 $40

$600 $50

$250 $40

1 Constancia asistente (individual).
1 Constancia ponente (individual).
1 Kit Congreso Estudiantil.

1 Constancia asistente (individual).
1 Constancia ponente (individual).
1 Kit Congreso Estudiantil.

1 Constancia asistente (individual).
1 Kit Congreso Estudiantil.

1 Constancia asistente (individual).
1 Kit Congreso Estudiantil.

1 Constancia asistente a taller (individual).
1 Kit Congreso Estudiantil.


