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7° Encuentro Internacional de 

Modelos Cognitivos 
 

La Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, a través de la Carrera de 

Psicología, se complace en convocar a estudiantes, docentes y profesionistas de 

psicología, al 7° Encuentro Internacional de Modelos Cognitivos, bajo el lema 

“Investigación y difusión para el avance científico; actualización y aplicación 

para la práctica ética”, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Facultad, 

Campus I, los días 6, 7 y 8 de mayo de 2020. 

El Encuentro de Modelos Cognitivos es un evento con valor curricular en el que 

puedes participar en diversas modalidades.  

 

¿Cómo puedes participar? 

 

 

PRECIO: $150 

Fechas de recepción de trabajos: 27 de enero de 2020 al 19 de abril de 2020. 

Fechas de inscripción: 27 de enero de 2020 al 08 de mayo de 2020.  

 

En esta modalidad tendrás la oportunidad de presentar un trabajo de investigación 

empírica o teórica en formato de cartel con las siguientes características:  

• Ser inédito. 

• Tener sustento teórico.  

• Mostrar estructura coherente. 

• Abordar alguna problemática relevante en psicología.  

• El cartel deberá tener las siguientes medidas: 90x120cm. 

• El ponente deberá estar presente durante toda la sesión en la que se le 

programó y deberá explicar y contestar las dudas de los asistentes. 

 

 

CARTELES 
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Recibirás una Constancia de ponente de cartel. 

*Los trabajos aceptados serán publicados en las Memorias in extenso del Encuentro 

de Modelos Cognitivos, en la Revista Especializada en Ciencias de la Salud 

Vertientes, por lo que se les solicita de la manera más atenta, cumplan con los 

criterios establecidos. Asimismo, el Comité Científico del evento se reserva el 

derecho de incluir el resumen en la Revista.  

*Se premiará a los autores que presenten el mejor cartel. La premiación se llevará 

a cabo durante la ceremonia de clausura.  

Instrucciones para mandar un trabajo a dictamen:  

Características del trabajo: 

1. Se enviará un resumen in extenso del trabajo propuesto en formato APA, el 

cual deberá tener una extensión de 800 a 1000 palabras, con 5 descriptores. 

2. El resumen deberá contar con los siguientes requisitos: 

a. Título del trabajo (en mayúsculas y minúsculas). 

b. Nombre de los autores (de mayor a menor importancia).  

i. No se aceptarán más de 5 autores por trabajo.  

ii. No se aceptarán más de 3 trabajos por autor principal.  

c. Instituciones de procedencia de cada uno de los autores. 

d. Introducción: justificación y relevancia del trabajo, antecedentes, 

planteamiento del problema y objetivos.   

e. Método. 

f. Resultados. 

g. Discusión. 

h. Conclusiones. 

i. Referencias bibliográficas: mínimo 5 fuentes que deberán estar en 

formato APA.  

Para el proceso de envío del trabajo: 

3. Ingresa a la página: http://cuved.unam.mx/divulgacion/index.php/EIMC/ 

a. Si ya eres usuario:  

i. ingresa a tu cuenta con tu nombre de usuario y contraseña. 

b. Si no eres usuario:  

i. Selecciona: ingresar. 

ii. Selecciona: crear una cuenta en este sitio.  

http://cuved.unam.mx/divulgacion/index.php/EIMC/
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iii. Llena el formulario con tus datos personales en los campos 

marcados con un asterisco. (*) 

• Es muy importante que marques la casilla de “crear una 

cuenta como autor”, en la parte final del formulario. 

iv. Da clic en: crear. 

4. Una vez que entraste a tu cuenta:   

a. Selecciona: primer paso del proceso de envío. 

b. A continuación, llena los requisitos que se te solicitan para enviar tu 

trabajo a dictamen. 

c. Selecciona: guardar y continuar. 

d. Sube tu trabajo desde tu ordenador.  

e. Selecciona: finalizar envío. 

*Te recomendamos revisar el tutorial de envío de trabajos en: 

https://drive.google.com/open?id=114sI2rbd8aiRfWfvf0aCnYxxgb0_d-A4 

5. El Comité Científico del Encuentro de Modelos Cognitivos realizará el 

dictamen y posteriormente te daremos una respuesta.  

6. En caso de ser necesario, deberás realizar las correcciones que el Comité 

Científico sugirió para después reenviar tu trabajo corregido. Tendrás un 

máximo de 7 días para mandar las correcciones de tu trabajo.  

7. Una vez que tu trabajo sea aceptado, puedes realizar la siguiente parte del 

proceso de inscripción. 

Instrucciones de inscripción una vez que el trabajo fue aceptado:  

1. Realizar el pago correspondiente en las cajas de FES Zaragoza Campus I, 

por concepto de ponente de cartel en Encuentro de Modelos Cognitivos. 

2. Si se requiere ficha de pago, deberá ser solicitada al correo: 

modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx  

a. El asunto del correo debe especificar: solicito ficha de pago.  

b. Enviar los siguientes datos: nombre completo, modalidad (ficha de 

depósito en efectivo o transferencia bancaria) y cantidad.  

c. Guardar el baucher original, ya que será requerido el día del evento 

para recibir la constancia.  

3. Registrarse en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAcpeRXBNAa4JHIgeCXdsCZ

-5UYhDRXjvqu4UPXnZkPBwMwA/viewform?usp=sf_link  

a. Llenar el formulario de registro con sumo cuidado, ya que los datos 

aparecerán en la constancia tal como fueron escritos.  

 

https://drive.google.com/open?id=114sI2rbd8aiRfWfvf0aCnYxxgb0_d-A4
mailto:modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAcpeRXBNAa4JHIgeCXdsCZ-5UYhDRXjvqu4UPXnZkPBwMwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAcpeRXBNAa4JHIgeCXdsCZ-5UYhDRXjvqu4UPXnZkPBwMwA/viewform?usp=sf_link
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*Cada uno de los ponentes deberá realizar su pago e inscripción de forma 

individual, aunque presenten un mismo trabajo, ya que la constancia es personal. 

 

*Para completar la inscripción deberá realizarse el pago y registro correspondientes. 

Si tu trabajo fue aceptado, pero no concluiste tu trámite de inscripción, será 

descartado automáticamente. 

 

 

 

 

PRECIO: $100 

Fechas de inscripción: 27 de enero de 2020 al 08 de mayo de 2020.  

En esta modalidad recibirás una Constancia de asistente al Séptimo Encuentro 

Internacional de Modelos Cognitivos.  

 

Instrucciones: 

1. Realizar el pago correspondiente en las cajas de FES Zaragoza Campus I, 

por concepto de asistente al Encuentro de Modelos Cognitivos. 

2. Si se requiere ficha de pago, deberá ser solicitada al correo: 

modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx  

a. El asunto del correo debe especificar: solicito ficha de pago.  

b. Enviar los siguientes datos: nombre completo, modalidad (ficha de 

depósito en efectivo o transferencia bancaria) y cantidad.  

c. Guardar el baucher original, ya que será requerido el día del evento 

para recibir la constancia.  

3. Registrarse en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-

4wRnu3K1gqz5wxoo0fG2UU2acVg6QzkKywpsvpT_qdq-

w/viewform?usp=sf_link  

a. Llenar el formulario de registro con sumo cuidado, ya que los datos 

aparecerán en la constancia tal como fueron escritos.  

 

 

 

ASISTENTES 

mailto:modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-4wRnu3K1gqz5wxoo0fG2UU2acVg6QzkKywpsvpT_qdq-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-4wRnu3K1gqz5wxoo0fG2UU2acVg6QzkKywpsvpT_qdq-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-4wRnu3K1gqz5wxoo0fG2UU2acVg6QzkKywpsvpT_qdq-w/viewform?usp=sf_link


Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Carrera de psicología 

Programa de prevención psicológica 

 

 

Sede: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM. Campus I 

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

 
 

 

 
 

 

PRECIO: $200 

Fechas de inscripción: 27 de enero de 2020 al 08 de mayo de 2020.  

En esta modalidad tendrás la oportunidad de asistir a talleres de ponentes 

destacados a nivel nacional e internacional. Recibirás una constancia de asistente 

a taller. 

*La asistencia a taller estará sujeta a disponibilidad.  

Instrucciones: 

1. Realizar el pago correspondiente en las cajas de FES Zaragoza Campus I, 

por concepto de taller del Encuentro de Modelos Cognitivos. 

2. Si se requiere ficha de pago, deberá ser solicitada al correo: 

modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx  

a. El asunto del correo debe especificar: solicito ficha de pago.  

b. Enviar los siguientes datos: nombre completo, modalidad (ficha de 

depósito en efectivo o transferencia bancaria) y cantidad.  

c. Guardar el baucher original, ya que será requerido el día del evento 

para recibir la constancia.  

3. Llenar el formulario de registro de taller en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKy99_4m1e9kzb1d2oz5cVr

FI-_Q9EcXENk5I-DqQES6-LQ/viewform?usp=sf_link  

a. Recuerda que debes hacerlo con sumo cuidado, ya que los datos 

aparecerán en la constancia tal como fueron escritos. 

 

¡Gracias por tu asistencia! 

Síguenos en: 

Facebook: Encuentro de Modelos Cognitivos 

Youtube: Encuentro de Modelos Cognitivos 

Instagram: modelos.cognitivos 

Twitter: @ECognitivos 

TALLERES 

mailto:modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKy99_4m1e9kzb1d2oz5cVrFI-_Q9EcXENk5I-DqQES6-LQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKy99_4m1e9kzb1d2oz5cVrFI-_Q9EcXENk5I-DqQES6-LQ/viewform?usp=sf_link

