
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 2017 
 

La carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
UNAM, y la Facultad de Psicología de la UNAM se complacen en invitar a 

investigadores, docentes, profesionales y estudiantes al  

3er Coloquio Interuniversitario de Formación 
en la Práctica de Psicología Educativa, 2017 

 

Cuyo objetivo es  

· Difundir el quehacer del psicólogo de la educación en diversos 
contextos. 

 Fecha: 3 y 4 de octubre de 2017  

El evento será gratuito. 

Todo trabajo aceptado será publicado en la REVISTA ELECTRÓNICA DE 
PSICOLOGÍA, de la FES Zaragoza –UNAM, con ISSN: 2385-8480 

 



SEDE 

 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

 AV. GUELATAO No. 66 COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, IZTAPALAPA C.P. 09230, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. CAMPUS I 

 

 

  



TEMÁTICAS 
 
 

   Ejes Temáticos 
 

1. Educación Regular Formal 
a) Inicial  
b) Media 
c) Adultos 
d) Adultos Mayores 

 
 

2. Proyectos Alternativos Formal, Informal, No formal 
a) Necesidades Educativas Especiales (discapacidad, dificultades de 

aprendizaje, Multiculturalidad, etc.) 
 

3. Instituciones de salud 
a) Cursos a Padres 
b) Orientación a Adolescentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPOS DE TRABAJO 

 

1.- TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES: Descripción de un servicio, un  proyecto, una 
intervención o evaluación, actual o emergente, centrados en la actividad profesional de los psicólogos 
educativos. El trabajo debe incluir el estudio en el que se apoya y/o la justificación teórica de la que se deriva, 
el escenario de aplicación, la descripción de las técnicas y herramientas empleadas y los resultados 
alcanzados. 

2.- ESTUDIO DE CASO: Definición de un caso de intervención profesional concreto con una problemática 
ubicada en cualquier área de la Psicología Educativa. El trabajo debe incluir la descripción del problema la 
evaluación y el diagnóstico, los recursos empleados en la solución alcanzados (incluya datos de la eficacia de 
su intervención). 

3.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Presentación de datos de investigación en Psicología Educativa. Debe 
incluir una introducción que justifique claramente la contribución del trabajo al estado de la investigación y 
conduzca lógicamente al problema, el método, los resultados y las conclusiones. 

4.- TRABAJO TEÓRICO: Análisis detallado sobre el estado de la investigación sobre un tema que permita 
tanto una discusión actualizada a la luz de las explicaciones teóricas más relevantes, como la generación de 
nuevos problemas a investigar en Psicología Educativa. El trabajo debe incluir una justificación basada en las 
lagunas o contradicciones que el estado de la  investigación presenta, el método de hallazgos de investigación 
analizados, así como las conclusiones y la propuesta de problemas a investigar a futuro. 

 

Modalidad de presentación: 

 Oral (Duración 20 minutos)  

El expositor presenta su propuesta de manera estructurada, clara y concisa.  

Cartel (Duración: 60 minutos.)  

 Su propósito es difundir entre ponentes y asistentes los aportes de una temática. Durante su exposición, el 
autor(es) deberá(n) responder y discutir las dudas que surjan entre los interesados. 



 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Como todo trabajo aceptado, por el comité científico, será publicado en la REVISTA 
ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA, de la FES Zaragoza –UNAM, con ISSN: 2385-8480, deberá contar 
con lo siguiente:  

Los Trabajos deberán ser escritos en tipo de letra Arial 12 pts, interlineado sencillo, con alineación a la 
izquierda, incluyendo título y subtítulos, en formato de hoja carta con el siguiente orden de presentación: 

El título: Máximo 15 palabras. Describirá el contenido clara, exacta y concisamente, en inglés y en español. 

Autores: El nombre y el apellido del autor o autores se anotarán inmediatamente abajo del título omitiendo su 
grado académico o profesión. En nota al pie de la primera página se indicará el nombre de la institución en que 
labora(n) el autor o autores y la dirección a la que pueden solicitársele(s) copias del artículo. 

Resumen: en formato Word, letra Arial 12 y contener un máximo de 250 palabras, incluyendo objetivos del 
trabajo, sus alcances, la metodología utilizada y los principales resultados, redactado en español. Al final 
señalar  palabras clave máximo 5. 

Abstrac: en formato Word, letra Arial 12 y contener un máximo de 250 palabras, incluyendo objetivos del 
trabajo, sus alcances, la metodología utilizada y los principales resultados, redactado en inglés. Al final señalar  
Keyword. 

Desarrollo del trabajo, que no deberá exceder de quince páginas en interlineado sencillo. Los márgenes 
izquierdo y derecho medirán dos centímetros y medio. Según el tipo de trabajo debe contener:  

1. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES: Descripción de un servicio, un  proyecto, una intervención o 
evaluación, actual o emergente, centrados en la actividad profesional de los psicólogos educativos.  

• Estudio en el que se apoya y/o la justificación teórica de la que se deriva  
• Escenario de aplicación  
• Descripción de las técnicas  
• Herramientas empleadas  
• Resultados alcanzados 



 

2. ESTUDIO DE CASO: Definición de un caso de intervención profesional concreto con una problemática 
ubicada en cualquier área de la Psicología Educativa. 

• Descripción del problema  
• Evaluación  
• Diagnóstico 
• Recursos empleados  
• Solución alcanzada (incluya datos de la eficacia de su intervención)  

3.     TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Presentación de datos de investigación en Psicología Educativa.  

• Introducción  
• Método (materiales, sujetos, etc.) 
• Resultados 
• Discusión  
• Conclusiones 

 

4. TRABAJO TEÓRICO: Análisis detallado sobre el estado de la investigación sobre un tema que permita 
tanto una discusión actualizada a la luz de las explicaciones teóricas más relevantes, como la generación de 
nuevos problemas a investigar en Psicología Educativa. 

• Justificación basada en las lagunas o contradicciones que el estado de la  investigación presenta  
• Método de hallazgos de investigación analizados  
• Conclusiones 
• Propuesta de problemas a investigar a futuro. 

Criterios de citación y referencias: Conforme a la edición más reciente de la APA. 

Los trabajos recibidos se someterán a una revisión por el comité editorial. Esta revisión puede incluir, la 
condensación del texto, la corrección del estilo y la supresión o adición de cuadros, ilustraciones y anexos, sin 
que por ello se modifique el sentido del trabajo.  

 

 



ESPECIFICACIONES DEL CARTEL 

 

 Las medidas son: 90 cm de ancho por 120 de largo en diseño vertical.  

 Las fotografías, tablas y figuras se intercalan en el texto y debe incluir una leyenda en la parte inferior o bien la 
cita correspondiente.  

 

 

 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

Fecha límite para el envío de trabajos: 31 de julio del 2017. 

Los trabajos deberán enviarse a la página del 3er Coloquio Interuniversitario de Formación en la 
Práctica de Psicología Educativa, 2017 en el botón de REGISTRO 

 

 

CONTACTO 

 

3er.coloquio.psic.educativa@gmail.com 

56230589 

	


