


 

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM y el 

Programa de Prevención Psicológica, convocan al X 

Congreso Estudiantil y V Congreso Internacional de 

Investigación en Psicología bajo el lema “En búsqueda de la 

aplicación de la psicología en los diferentes ámbitos del ser 

humano” que se realizará en las instalaciones de la FES 

Zaragoza Campus I, Ciudad de México, los días 07, 08 y 09 

de octubre de 2020. 

 

El objetivo del presente evento es la difusión y promoción de 

la actualización de la investigación en los diferentes campos 

de estudio de la Psicología cómo Ciencia. 



 
 

 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

Como cada año se cuenta con una mayor participación en las modalidades 

de presentación del congreso, ya sea en las clásicas o en las nuevas 

propuestas que se han estado integrando durante estos 9 años de 

trayectoria. Específicamente sobre temas actuales y de relevancia para la 

psicología. 

Es por lo 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 poster). 

 

• SIMPOSIO 

De 4 a 6 trabajos que contribuyan a un tema o problemática específica de la Psicología. 

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

al estudio de una temática en específico, se discutirá 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 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 intervención, así como los resultados alcanzados. 

Si se acepta con el formato oral, prepare la presentación con una duración máxima de 

15 minutos, o el formato de exposición en póster (Revise las instrucciones para la 

elaboración de este). 

 

• 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). Descripción de un caso clínico 

en el cual se debe incluir la problemática (motivo de consulta), el método de evaluación 

(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 oral, prepare la 

presentación con una duración máxima de 15 minutos, o en el formato de exposición 

en póster (Revise las instrucciones para la elaboración de este). 

 



 
 

 

 

• DEBATE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN EVIDENCIA 

De la misma forma que en un simposio se aceptarán de 4 a 6 trabajos relacionados con 

la aplicación de algún tratamiento psicológico eficaz (que se ha sometido a prueba con 

resultados satisfactorios). El objetivo de esta modalidad es contrastar las diferentes 

técnicas y tratamientos empleados en una misma problemática, una vez presentados 

cada uno de los trabajos referentes al estudio de un padecimiento específico, se discutirá 

con la audiencia dichos hallazgos y propuestas. La discusión será guiada por el 

coordinador del Debate. La duración de esta modalidad de presentación variará 

dependiendo del número de trabajos propuestos. La duración máxima del debate es de 

2 horas para el caso de la inclusión de 6 trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 

 

Formato oral:  

Se debe preparar una 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 póster:  

Revise las instrucciones de guía para la elaboración de este. 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 más información, el ponente se encuentre en posibilidad de 

proporcionarla. 

 

El autor podrá proponer la preferencia del formato de presentación, ya sea 

esta oral o póster, no obstante, el comité científico SE RESERVA EL DERECHO 

de determinar el formato de presentación en caso de aceptarse la propuesta. 

 



 
 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA EN 

LA MODALIDAD PÓSTER 

 

 

Con la intención de reconocer a los mejores exponentes en modalidad póster, se otorgará 

UN PREMIO ESPECIAL EN ESPECIE a los tres primeros lugares. La premiación se 

llevará a cabo durante la ceremonia de clausura del evento por lo cual todos los 

participantes deberán estar presentes para recibir el presente. (CONSULTAR LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTERS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS 

EN TODAS LAS MODALIDADES DE 

PRESENTACIÓN 

 
Los trabajos aceptados se publicarán en las Memorias in extenso del evento, las 

cuales aparecerán en un número especial de la Revista Vertientes de la FES 

Zaragoza, UNAM. Por lo cual se deberá cumplir de manera rigurosa con los 

criterios establecidos, en caso contrario, el COMITÉ CIENTÍFICO SE RESERVA 

EL DERECHO DE NO INCLUIR EL TRABAJO EN DICHA REVISTA. 

 

ESPECIFICACIONES PARA SIMPOSIO Y DEBATE DE 

PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN EVIDENCIA 

Incluir en el siguiente orden: 

• Título del simposio en mayúsculas y minúsculas (no más de 15 

palabras). 

Ejemplo: Tratamiento cognitivo-conductual para un niño con trastorno de conducta tipo inicio 

infantil. 

• Nombre del coordinador del simposio (Nombre (s), Apellido Paterno, 

Apellido Materno). 

Ejemplo: Coordinador del simposio: Karla Pamela García Torres 



 
 

 

 

• Correo electrónico del coordinador. 

• Resumen en mayúsculas y minúsculas: 

o El coordinador del Simposio debe incluir un RESUMEN GENERAL DEL 

SIMPOSIO (150 PALABRAS) y cada ponente deberá incluir el resumen 

individual por trabajo, cada uno de los trabajos del Simposio, deberán SER 

ANEXADOS EN EL MISMO CORREO. 

o Para los resúmenes del simposio, deberá seguir la estructura 

especificada en el apartado “RESUMEN”. 

 

 

RESUMEN 

(Para todas las modalidades) 

 

Todos los resúmenes tendrán una extensión mínima de 800 y máxima de 2000 

palabras. 

El resumen incluirá, el siguiente orden: 

• Título en mayúsculas y minúsculas (no más de 15 palabras). 

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

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

verificar que los nombres estén correctamente escritos (con 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 hay más de una entidad a la que 

pertenecen los autores, deberá COLOCAR CON SUPERÍNDICE el número 

que identifica la dependencia, además, deberá de colocar la 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA SEGUIDO DE LA FACULTAD O 

DEPENDENCIA A LA QUE SE PERTENCE. 

• Correo electrónico: sólo del autor principal. 

• Palabras clave: 5 palabras clave que clasifiquen su trabajo (las palabras clave 

no deben estar contenidas en el título). 

• Introducción: con una justificación de la importancia del trabajo y descripción 

de la problemática con sustento teórico. 

• Método: participantes, instrumentos y procedimiento. 

• Resultados. 

• Discusión. 

• Conclusiones. 

• Referencias: es importante incluir al menos 5 referencias y citarlas en el texto 

en formato APA. 

• El resumen debe adherirse al Manual de Estilo de Publicaciones APA en su 

séptima edición. 

• El resumen no deberá contener instrucciones de formato. 

• El resumen no debe incluir Gráficas o Tablas. EN SU PRESENTACIÓN PODRÁ 

PONER LAS GRÁFICAS O TABLAS CORRESPONDIENTES SEGUIENDO DE 

MANERA RIGUROSA EL FORMATO APA EN SU SEPTIMA EDICIÓN. 

• Se aceptará un MÁXIMO DE 6 AUTORES por trabajo. 

• Solo se aceptará un MÁXIMO DE 3 TRABAJOS POR AUTOR PRINCIPAL. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROCESO DE ENVÍO DE TRABAJOS 

 

1. Revisa detalladamente todas las modalidades con las que contamos. 

2. Posteriormente envía a este correo: congreso.estudiantil.psicologia@gmail.com 

el resumen de tu trabajo, Asunto: ENVÍO DE TRABAJOS (MODALIDAD). 

3. Posteriormente, tu resumen será dictaminado por los miembros del Comité 

Científico. Por lo cual se deberá cumplir de manera rigurosa con los criterios 

establecidos, en caso contrario, el COMITÉ CIENTÍFICO SE RESERVA EL 

DERECHO DE INCLUIR EL TRABAJO EN LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA. 

4. En caso de ser ACEPTADO, completa el “REGISTRO DE INSCRIPCIÓN” en el 

tiempo y forma estipulados. 

5. Todos los trabajos aceptados se publicarán en la Memoria del evento. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

● La fecha límite para la recepción de trabajos es el 14 de Agosto de 2020, quienes 

envíen su trabajo posterior a la fecha establecida no serán tomados en cuenta. 

● Personas que envíen su trabajo al correo correspondiente, pero no completen el 

proceso de pago e inscripción enviando comprobante de pago NO SE CONSIDERARÁN 

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, la entrega de 

estas constancias se realizará 3 semanas posteriores al evento; la fecha de entrega de 

constancias se informará posteriormente. TODAS LAS CONSTANCIAS SE ENVIARÁN 

DE FORMA ELECTRÓNICA.  

● Cualquier ponente que se inscriba posterior a la fecha indicada, 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. 

 



 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidentes Honorarios 

Dra. Amanda Clinton 

Dr. Gualberto Buela-Casal   

Fundador 

Dr. Juan Jiménez Flores 

Presidente 

Estefanía Sánchez Cruz 

Vicepresidentes 

Andrea Paulina Pérez Valenzuela 

Eduardo Amaranto Jiménez 

Padilla 

Gloria Alhelí Chávez Juárez 

Karla Pamela García Torres 

Redes sociales 

Benjamín Ayala González 

Maribel Hernández González 

Pedro Adolfo Cruz Herrera 

Roberto Alejandro Moisés González 

Franco 

Patrocinadores 

Andrés Emilio Ortiz Esteva 

Elsy Andrea Arratia Meneses 

Héctor Manuel Ordoñez Vega 

Yaneli Edith López Sosa 

Finanzas  

Diana Zeltzin Rodríguez Rosas 

Melissa Hernández Urzúa 

Tonalli Ernesto Espinosa Rodríguez 

Recepción de trabajos 

Brayan Ricardo Alexis Solache 

Dafnee Isis González Graniel 

José Angel González Galaz 

Paloma Horta Salinas 

Planeación y logística 

Mariana Lizbeth Verdeja 

Velázquez 

Moises Aaron Gutierrez Tapia 



 
 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

Facebook: @CongresoestudiantilZ 

Twitter: @CongresoestudiZ 

Instagram: @congreso_estudiantilz 

Correo: congreso.estudiantil.psicologia@gmail.com 

Sede: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM. 

Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa, C.P. 09230 Ciudad 

de México. 
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