
 

              

XII CONGRESO ESTUDIANTIL & VII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

Fechas importantes: 

Actividad Periodo 

Recepción de 

propuestas para 

presentación de 

trabajos 

Del 2 de mayo al 30 de 

agosto de 2022 

Fin de dictámenes Del 30 de agosto de 2022 

Inscripción de ponentes Del 2 de mayo al 30 de 

septiembre de 2022 

Inscripción de asistentes Del 2 de mayo al 16 de 

octubre de 2022 

Inscripción a talleres Del 2 de mayo al 16 de 

octubre de 2022 
 

 

“Con iniciativa, dedicación y esfuerzo, juntos de la mano en 

la búsqueda del avance de conocimientos, la ciencia y la 

humanidad” 
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La Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza de la 

UNAM, la Carrera de 

Psicología y el Programa de 

Prevención Psicológica, 

convocan al XII Congreso 

Estudiantil y VII Congreso 

Internacional de 

Investigación en Psicología 
bajo el lema “Con iniciativa, 

dedicación y esfuerzo, juntos 

de la mano en la búsqueda del 

avance de conocimientos, la 

ciencia y la humanidad”, que 

se llevara a cabo los días 26, 

27 y 28 de octubre de 2022, 

en una modalidad 

semipresencial. El objetivo 

del presente es la difusión y 

promoción de la investigación 

actual en los diferentes 

ámbitos de estudio de la 

psicología como ciencia. 
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 1  

 

Días y horas: 26, 27 y 28 de octubre del 2022, de 9:00 a 19:30 hrs. GMT-5 

Dirección: Av. Guelatao 66, Ejército de Oriente Indeco II Issste, Iztapalapa, 

09230 Ciudad de México, CDMX 

Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/Facultad+de+Estudios+Superiores+Zara

goza+UNAM+Campus+I/@19.3825218,-

99.0383395,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4fa137c033afedda?sa=X&ved=2ah

UKEwiLj96-8tL3AhUNJUQIHWG9DeQQ_BJ6BAhiEAU  

 

 

  

SEDE 
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XII CONGRESO ESTUDIANTIL & VII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
 

 

 

1. Modalidades de presentación de trabajos. 

a. Modalidades clásicas. 

i. Ponencia libre. 

ii. Simposio. 

b. Modalidades innovadoras. 

i. Propuesta de modelos y técnicas de intervención 

ii. Debate con fundamentos teóricos y empíricos 

2. Formatos de presentación de trabajos. 

a. Formato oral. 

b. Formato póster. 

3. Lineamientos generales para la elaboración de trabajos en todas las 

modalidades. 

a. Especificaciones para simposio y debate con fundamentos teóricos y 

empíricos 

b. Resumen para todas las modalidades. 

4. Proceso de envío de trabajos e inscripción de Ponentes. 

5. Registro de inscripción para Asistentes al Congreso y Asistentes a Taller. 

6. Costos y conceptos de pago. 

7. Información importante. 

8. Comité científico. 

9. Comité organizador. 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
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Durante los últimos 11 años de trayectoria, el Congreso Estudiantil ha contado con el apoyo 

y participación tanto de estudiantes como de docentes y profesionista del campo de la 

psicología. Es un honor que cada edición contemos con algo nuevo que ofrecer, y que de la 

mano participantes y coordinadores hagamos de este un evento referente de la psicología y 

una experiencia única que aplicar en nuestra labor profesional. 

Como cada año, es un placer invitar a psicólogos en formación, profesionales del área 

psicológica, investigadores en psicología, docentes y a todo aquel profesional que guste de 

brindar o recibir los nuevos conocimientos dentro de la psicología y sus diferentes áreas. 

Modalidades Clásicas 

Ponencia libre 

En esta sección se aceptarán trabajos de investigación empíricos o teóricos originales, que 

den respuesta a interrogantes de interés para cualquier área de psicología, de naturaleza 

cuantitativa, cualitativa o mixta. 

Los trabajos aceptados se agruparán con otros trabajos afines en sesiones temáticas, de 

acuerdo con el formato de presentación seleccionado (oral o póster). La duración de esta 

modalidad variará dependiendo de dicho formato. 

Como en todos los años será posible mandar estudios empíricos, teóricos, metodológicos y 

de revisión de literatura.  

Simposio 

En esta sección se aceptarán de 4 a 6 trabajos de investigación originales referentes al estudio 

de una temática en específico, que contribuyan a resolver una problemática de interés para 

cualquier área de psicología, de naturaleza cuantitativa, cualitativa o mixta. 

El objetivo de este tópico es que, una vez presentados cada uno de los trabajos, se discuta 

con la audiencia dichos 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 DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
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Modalidades Innovadoras 

Propuesta de modelos y técnicas de intervención 

Esta modalidad de presentación se basa en describir una herramienta o conjunto de estas para una 

novedosa intervención en el campo de la psicología. Esta puede ser desde la evaluación hasta el 

tratamiento dentro de cualquier área de trabajo. 

Deberá incluir área de aplicación, modelo teórico, forma en que se obtiene validez y confiabilidad, 

así como los resultados alcanzados. 

Los trabajos aceptados se agruparán con otros trabajos afines en sesiones temáticas, de acuerdo 

con el formato de presentación seleccionado (oral o póster). La duración de esta modalidad variará 

dependiendo de dicho formato. 

Debate con fundamentos teóricos y empíricos 

En esta sección se aceptarán de 4 a 6 trabajos originales relacionados con la aplicación de 

tratamientos psicológicos eficaces asociados a una temática (sometido a pruebas) o relacionados a 

alguna teoría o modelo actual que sea puesto a prueba con bases teóricas o empíricas válidas y 

confiables. 

El objetivo de esta modalidad es contrastar tanto las técnicas empleadas en los diferentes 

problemas que se presentan en la tarea profesional del psicólogo, así como generar un cambio o 

avance dentro del actual paradigma de la psicología.  

La audiencia tendrá la posibilidad de interactuar con los ponentes, participando con propuestas, 

preguntas, hallazgos propios y diferentes puntos de vista. La duración de esta modalidad variara de 

acuerdo con el número de trabajos presentados y contenidos de las investigaciones. El tiempo 

máximo para cada módulo de debate será de 2 horas. 

Formato Oral 

Se expondrá el trabajo de forma oral, mediante una presentación en Power Point o algún 

programa similar, con duración de 25 minutos. El ponente deberá mandar su presentación 

una semana antes del evento, al correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx, así como presentarse a las instalaciones con algún  

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
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coordinador o conectarse a la sesión correspondiente 10 minutos antes de la hora programada. 

Una vez concluidos los 25 minutos de ponencia, se abrirá una ronda de preguntas y 

comentarios de 5 minutos, en la que el ponente deberá resolver las dudas de los asistentes 

referentes a su trabajo. 

Nota: Para una correcta logística es de suma importancia indicar desde el envio de trabajo si 

el o los ponentes expondrán de manera presencial o en línea. 

Formato Poster 

El ponente elaborará un póster digital o físico, dependiendo el tipo de presentación 

(presencial o en línea) para presentar su trabajo, de acuerdo con los lineamientos 

correspondientes.  

Para las presentaciones presenciales, dentro de las instalaciones se permitirá la exposición de 

los carteles físicos de manera libre durante una hora. Es indispensable que quienes presentan 

se encuentren preparados 10 minutos antes de la hora programada. Los asistentes al evento 

podrán observar los carteles durante todo el tiempo e interactuar con los expositores con 

preguntas y propuestas relacionadas a la temática. 

En el caso de presentaciones en línea se abrirá una sesión en la que se presentarán trabajos 

afines en este formato. El ponente tendrá 15 minutos para realizar su presentación, y al 

finalizar, tendrá 5 minutos para resolver dudas de los asistentes referentes a su trabajo. El 

ponente deberá mandar su póster una semana antes del evento, al correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx, así como conectarse a la sesión correspondiente 

10 minutos antes de la hora programada. 

 Especificaciones para simposio y practica con fundamentos teórico y empíricos 

Incluir en el siguiente orden: 

• Título del Simposio o Debate en mayúsculas y minúsculas. 

• Nombre del coordinador: Nombre (s), Apellido Paterno, Apellido Materno. 

• Correo electrónico del coordinador. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

TRABAJOS EN TODAS LAS MODALIDADES 
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• Resumen en mayúsculas y minúsculas: 

o El coordinador debe incluir un resumen general del simposio/debate (150 

palabras). 

o Cada ponente deberá incluir el resumen individual por trabajo, anexados en el 

mismo correo, conforme a la estructura especificada en el apartado 

“RESUMEN”. 

Resumen para todas las modalidades 

Todos los resúmenes tendrán una extensión de 800 palabras. Además, deberán adherirse al 

Manual de Estilo de Publicaciones APA en su séptima edición. 

Cada resumen incluirá, en el siguiente orden: 

• Título: en mayúsculas y minúsculas. 

• Autor principal: Nombre(s), Apellido paterno, Apellido materno. 

• Coautores: Nombre(s), Apellido paterno, Apellido materno. 

o Es importante verificar que los nombres estén escritos correctamente (en 

mayúsculas y minúsculas), ya que así se incluirán en el programa científico, 

las memorias y las constancias, sin posibilidad de cambio posterior. 

• Adscripción institucional: Cuando los autores pertenecen a diferentes entidades, se 

colocarán números de superíndice después de los nombres de los autores para 

conectarlos con las afiliaciones apropiadas. Se debe incluir tanto el nombre del 

departamento, facultad o dependencia, como el nombre del colegio, universidad u 

otra institución a la que pertenece. 

• Correo electrónico del autor principal. 

• Palabras clave: 5 palabras clave que clasifiquen el trabajo. 

• Introducción: justificación de la importancia del trabajo, descripción de la 

problemática con sustento teórico, antecedentes y objetivos.  

• Método: tipo de diseño, participantes, instrumentos, procedimiento y análisis 

estadístico (si es el caso).  

• Resultados: descripción clara y concisa de los hallazgos de la investigación.  

• Discusión: posible explicación de los resultados en función del objetivo y vínculos 

con otros resultados ya publicados.  

• Conclusiones: resumen de los resultados más importantes para el estudio, 

aportaciones y limitaciones de la investigación.  

• Referencias: en formato APA séptima edición.  

• Tablas y/o figuras: se adjuntarán en un archivo diferente al resumen, es decir, se 

mandarán dos archivos por trabajo: uno para el texto y otro para tablas y/o figuras.  
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Nota: Se aceptará un máximo de 6 autores por trabajo y un máximo de 3 trabajos 

por autor principal. 

Una vez que tengas tu trabajo listo es importante que sigas cada uno de los pasos para el 

envío de tu trabajo, esto permitirá que sea evaluado de la manera correcta y se pueda 

realizar tu registro y constancia en tiempo y forma. 

1. Envía tu trabajo al correo electrónico: congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx con 

las siguientes características: 

a. Asunto: Envío de trabajo (Modalidad) 

i. Ejemplo: Envío de trabajo (ponencia libre) 

b. Cuerpo de correo:  

i. Nombre de autor 

ii. Propuesta de formato (ponencia oral o poster) 

iii. Tipo de presentación (online o presencial) 

iv. Área de psicología (educativa, clínica, laboral, social, etc.) 

c. El archivo deberá contener el titulo de la investigación y la palabra 

“resumen” o “tablas y figuras” dentro de paréntesis. 

i. En caso de simposio o debate deberá especificar el nombre del 

archivo del resumen general. 

2. Tu trabajo será enviado con comité científico quien analizara tu investigación y 

podrá dar 3 respuestas: aceptado, aceptado con correcciones y no aceptado. En caso 

de que sea aceptado con correcciones se podrá corregir el trabajo y reenviar 

siguiendo la misma línea de correo en un máximo de 7 dias. 

3. Una vez aceptado tu trabajo solicita una ficha de pago al correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx con los siguientes caracteristicas 

a. Asunto: Solicito ficha de pago 

b. Cuerpo de texto: 

i. Nombre completo 

ii. Institución de procedencia (en caso de ser estudiante enviar copia de 

credencial vigente o comprobante) 

iii. Indicar si es transferencia bancaria o deposito en efectivo 

iv. Concepto de pago (ponente cartel o ponente oral) 

v. Cantidad a pagar 

PROCESO DE ENVIO DE TRABAJOS E INSCRIPCIÓN PONENTES 

 

mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
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*EN CASO DE QUERER REALIZAR EL DEPOSITO EN CAJAS DE LA UNAM 

SOLICITE EL CONCEPTO Y PROCESO A SEGUIR VIA E-MAIL. 

4. Una vez realizado el pago mandar el comprobante en la misma línea de correo y 

realice el registro para su constancia en el formulario de google que se el enviara 

5. Ahora solo guarde su comprobante de pago y espere el dia del evento, recuerde que 

podrá entrar libremente a todas las ponencias online y presenciales. En caso de 

requerir constancia de asistente deberá seguir los pasos de REGISTRO DE 

INSCRIPCION PARA ASISTENTES DEL CONGRESO 

Como asistente al Congreso, tendrás acceso a todas las ponencias y sesiones virtuales del 

Congreso (Conferencias Magistrales, Ponencias, Simposios, Debates, etc.), y recibirás una 

Constancia Individual en formato digital de Asistente al XII Congreso Estudiantil y VII 

Congreso Internacional de Investigación en Psicología. 

1. Solicita una ficha de pago al correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx con las siguientes características 

a. Asunto: Solicito ficha de pago 

b. Cuerpo de texto: 

i. Nombre completo 

ii. Institución de procedencia (en caso de ser estudiante enviar copia de 

credencial vigente o comprobante) 

iii. Indicar si es transferencia bancaria o deposito en efectivo 

iv. Concepto de pago (asistente congreso o asistente taller CON 

NOMBRE DEL TALLER) 

v. Cantidad a pagar 

*EN CASO DE QUERER REALIZAR EL DEPOSITO EN CAJAS DE LA UNAM 

SOLICITE EL CONCEPTO Y PROCESO A SEGUIR VIA E-MAIL. 

2. Una vez realizado el pago mandar el comprobante en la misma línea de correo y 

realice el registro para su constancia en el formulario de google que se el enviara 

3. Ahora solo guarde su comprobante de pago y espere el día del evento, recuerde que 

podrá entrar libremente a todas las ponencias online y presenciales.  

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES AL CONGRESO Y 

AASISTENTES A TALLERES 
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4.  

 

CONCEPTO DE 

PAGO 

MXN USD EUR MATERIAL 

QUE 

INCLUYE 

Ponente 

estudiante 

$250.00 $17.00 €15.00 1 Constancia 

de Ponente 

Ponente 

profesionista 

$600.00 $32.00 €28.00 1 Constancia 

de ponente 

Asistente 

estudiante 

$200.00 $15.00 €13.00 1 Constancia 

de asistente 

Asistente 

profesionista 

$550.00 $30.00 €26.00 1 Constancia 

de asistente 

Asistente a taller 

estudiante 

$200.00 $15.00 €13.00 1 Constancia 

de asistente a 

taller 

Asistente a taller 

profesionista 

$400.00 $25.00 €22.00 1 Constancia 

de asistente a 

taller 

 

*Nota: el pago es individual, cada autor, coautor, o asistente deberá realizar su 

registro y pago 

*Nota: los precios en dólar y euro se encuentran sujetos al valor de cambio de moneda 

a la fecha que se realice el pago 

*Nota: el acceso a las ponencias es libre, para recibir constancia será necesario tener 

pago y registro realizados en tiempo 

*Nota: en caso de requerir factura deberá indicarse en un correo anexando datos 

fiscales y con asunto “Factura” 

  

COSTOS 
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• Las personas que envíen su trabajo y éste sea aceptado, pero no completen el proceso 

de pago e inscripción, NO se considerarán inscritas. 

• Es responsabilidad de cada asistente/ponente completar correctamente el proceso de 

inscripción. 

• El pago no garantiza la inscripción, se debe completar en tiempo y forma el registro, 

brindando la información solicitada. 

• Los lugares en los talleres se encuentran sujetos a disponibilidad. 

• El Comité científico se reserva el derecho de remover aquellos trabajos que no 

cumplan con las fechas de pago estipuladas. 

• El Comité Científico se reserva el derecho de incluir/excluir los trabajos en las 

Memorias in extenso del evento. 

• El Comité Científico se reserva el derecho de seleccionar aquellos trabajos que sean 

elegibles para ser publicados como artículos originales. 

¡Te estamos esperando! 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Página web: https://congresoestudiantilzaragoza.com.mx/   

Correo electrónico: congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx  

Facebook: https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ  

Instagram: https://www.instagram.com/congreso.estudiantilz/ 

  

INFORMACION IMPORTANTE 

 

https://congresoestudiantilzaragoza.com.mx/
mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ
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Presidenta del Comité Científico 

Dra. Lilia Mestas Hernández 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Alfonso Sergio Correa Reyes 

FES Zaragoza, UNAM 

Mtro. Ángel Francisco García Pacheco 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. César Augusto de León Ricardi 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez 

FES Iztacala, UNAM 

Dr. Daniel Rosas Alvarez 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Fernando Gordillo León 

Universidad Camilo José Cela, España 

Mtro. Gabriel Martín Villeda Villafaña 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. José Manuel García Cortés 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Jorge Ignacio Sandoval Ocaña 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Juan Jiménez Flores 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Oscar Galindo Vázquez 

INCan 

Dr. Pablo Tonathiu Salcedo Callado 

Universidad Iberoamericana 

Lic. Santiago Rincón Salazar 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Rubén Andrés Miranda Rodríguez 

FES Zaragoza, UNAM 

Lic. Rubén Torres Agustín 

FES Zaragoza, UNAM 

Dr. Ulises Delgado Sánchez 

UAEH 

Dra. Ana Karen Talavera Peña 

UAM, Lerma 

Dra. Ana Teresa Rojas Ramírez 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Ana María Baltazar Ramos 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Andrómeda Ivette Valencia Ortiz 

UAEH 

Dra. Bertha Ramos Del Rio 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Doris Castellanos Simons 

UAEH 

Mtra. Enriqueta Cecilia Rueda Bolaños 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Fabiola Itzel Villa George 

FES Zaragoza, UNAM 

COMITÉ CIENTIFICO 
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Dra. Geraldine Stephanie Bouquet 

Escobedo 

FES Zaragoza, UNAM 

Mtra. Karina Serrano Alvarado 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Ma. del Refugio Cuevas Martínez 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. María Becerril Pérez 

Facultad de Psicología, UNAM 

Dra. María José Baeza Rivera 

Universidad Católica de Temuco, Chile 

Mtra. Nora Gabriela Rodríguez Badillo 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Sara Guadalupe Unda Rojas 

FES Zaragoza, UNAM 

Dra. Teresa Rodríguez Rodríguez 

Hospital Universitario Dr. Gustavo 

Aldereguía Lima, Cienfuegos, Cuba 

Lic. Angel Daniel Guerrero Hernández 

FES Zaragoza, UNAM 

Lic. Itai Bermúdez Oviedo 

FES Zaragoza, UNAM 

Mtra. Ixchel Torres López 

FES Zaragoza, UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Karen Ilce Reyna Rosas 

FES Zaragoza, UNAM 

Lic. Luis Alberto Serrano Contreras 

FES Zaragoza, UNAM 

Lic. Martha Patricia Ramírez Martínez 

FES Iztacala, UNAM 

Lic. Ramsés Daniel Martínez García 

FES Zaragoza, UNAM 
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