FENAPSIME-COLEPSINL
“LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNIDAD”
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UANL
12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2017
Monterrey, Nuevo León, México

Lineamientos para el envío de trabajos 2017
Trabajos de Investigación
Nombre(s) del(os) autor(es), iniciando por los apellidos y posteriormente el(los)
nombre(s).
Nombre de la Institución en la que labora(n) o participan el(los) autor(es).
Síntesis curricular del(os) autor(es), que no exceda de una cuartilla.
Dirección, teléfono, fax y correo electrónico del presentador o contacto designado,
cuando sean varios los autores.
Todas las propuestas deberán enviarse al siguiente correo electrónico:
fenapsime2017@colepsi.nl, se enviará acuse de recibido y antes del 30 de marzo se
le indicará si su trabajo ha sido o no aceptado para su presentación. Todos los
trabajos, tanto de investigación como profesionales, aceptados se integrarán en el
libro electrónico, por lo que cualquier error de dato entregado, será responsabilidad
del o los autor@s.
Presentación oral:
Escrito de 8 páginas o 2500 palabras en dónde se desarrolle el tema de la ponencia.
Deberá incluir un resumen de 300-500 palabras en documento WORD empleando
letra ARIAL de 12 puntos a 1.5 de espacio en formato APA versión 6. El resumen
debe incluir las siguientes secciones: Introducción científica al tema, método,
resultados y conclusiones. El resumen NO debe incluir imágenes, gráficas o tablas. El
tiempo asignado para cada presentación oral será de 15 minutos.
Cartel:
El resumen deberá presentar una extensión máxima de 250-300 palabras, escrito en
WORD con tipografía ARIAL tamaño 12, para analizar la pertinencia y calidad del
contenido. La medida para los carteles no deberá exceder de 110 de altura por 90 de
ancho.
Considerando el número de propuestas, el Comité del Programa Científico se reserva
el derecho de modificar el formato de presentación asignando presentación cartel a
algunos trabajos propuestos como orales.
Trabajo libre: Los trabajos de investigación empírica se seleccionan por su
relevancia y se agrupan con otros trabajos de la misma temática conformando una
Mesa de Trabajo, o se asigna para presentación en Cartel. Se busca conjuntar a

FENAPSIME-COLEPSINL
“LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNIDAD”
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UANL
12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2017
Monterrey, Nuevo León, México

personas interesadas en una misma temática. En todas las modalidades se debe
emplear el formato APA versión 6. El escrito deberá de ser de 8 páginas en ARIAL 12
a 1.5 de espacio en dónde se desarrolle el tema del trabajo de investigación a
presentar.
Simposio: Se agrupan 3 o 4 trabajos que se refieran a un tema específico. Debe
presentar primero un resumen del contenido y justificación del simposio (300 palabras
máximo) con tipografía ARIAL de 12 puntos. Junto a este resumen, incluya los
resúmenes (300 palabras máximo) de cada uno de los trabajos que lo compongan. Se
deben enviar todos los trabajos que conforman el simposio en un sólo correo. Cada
participación tendrá una duración máxima de 15 minutos. Tome en cuenta también un
máximo de 15 minutos para el análisis crítico de los trabajos presentados en el
simposio.
Trabajos Clínicos
Procedimiento clínico: Se presenta la manera en que se aborda una problemática
particular, la técnica empleada y los procedimientos efectivos para la intervención en
diversas problemáticas propias de la Psicología. Debe incluir las características de la
población, y de los procedimientos empleados. Debe poseer un fundamento teórico
explícito, y la forma en que se ha evaluado la eficacia de la estrategia propuesta. El
escrito debe incluir 8 hojas en WORD, escritas en Arial 12 a 1.5 de espacio en
formato APA, para su publicación en el libro electrónico.
Estudio de caso: Descripción de un caso de intervención profesional concreto con
una problemática ubicada en cualquier área de la Psicología. Debe incluir la
descripción del problema que se resolvió, el análisis y las técnicas empleadas y los
resultados alcanzados. En esta modalidad se realiza una selección más rigurosa. Se
debe presentar una base teórica desde la cual se interpreta lo observado y se
fundamentan las acciones. Puede consultar la siguiente liga para una mejor guía:
http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-55.pdf
Es importante presentar al Comité Científico el consentimiento escrito, y es importante
comentar explícitamente aspectos a considerar para un buen manejo ético. Debemos
de cuidar que no aparezca el nombre del paciente, ni datos que pudieran permitir su
identificación. Se utiliza un seudónimo, no sus iniciales. Se mantiene y se muestra un
manejo ético de la información y los procedimientos.
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Prepare la presentación con una duración máxima de 30 minutos. Esta modalidad
permite la posibilidad de incluir un video demostrativo, siempre y cuando el tiempo
total de la presentación no exceda de 30 minutos.
Simposio: Se agrupan 3 o 4 trabajos que se refieran a un tema teórico específico.
Debe presentar primero un resumen del contenido y justificación del simposio (300
palabras máximo) con tipografía ARIAL de 12 puntos a 1.5 de espacio. Junto a este
resumen, incluya los resúmenes (300 palabras máximo) de cada uno de los trabajos
que lo compongan. Se deben enviar todos los trabajos que conforman el simposio en
un sólo correo. Cada participación tendrá una duración máxima de 15 minutos. Tome
en cuenta también un máximo de 15 minutos para el análisis crítico de los trabajos
presentados en el simposio.
Taller: Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por la interrelación
entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone los fundamentos teóricos y
procedimentales, que sirven de base para que los alumnos realicen un conjunto de
actividades diseñadas previamente y que los conducen a desarrollar su comprensión
de los temas al vincularlos con la práctica operante.
La propuesta de taller deberá estar escrita en WORD con letra Arial 12, a 1.5 de
espacio. Deberá incluir el índice, la descripción teórica y los procedimientos a emplear
en un máximo de 5 cuartillas, incluyendo bibliografía. Deberá mencionar el nivel de
especialización del taller y de los asistentes, por ejemplo, estudiantes, recién
egresados, profesionistas; sólo psicólogos o profesionistas de otras áreas.
PREMIO AL MEJOR CARTEL
Se premiará a los tres mejores carteles de trabajos de investigación por su calidad
metodológica. La premiación se realizará durante la ceremonia de clausura.
ENVIO DE TRABAJOS:
La fecha límite para la recepción de trabajos en todas sus modalidades es el día 28
de febrero de 2017
El envío de trabajos se debe realizar vía electrónica en la dirección del Colegio de
Psicólogos del Estado de Nuevo León A.C.: fenapsime2017@colepsi.nl
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IMPORTANTE:
1. Al enviar su propuesta, escriba en el asunto: “tipo de trabajo: cartel o
presentación oral” seguido “nombre de su trabajo“
2. El nombre del archivo debe permitir identificar el título del trabajo.
Evite
nombres
como
Congreso
Fenapsime,
Congreso
FENAPSIME2017, o COLEPSI-FENAPSIME CONGRESO 2017.

2017,

