La Sociedad de Psicología Institucional de Querétaro, A.C. y la
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Campus Querétaro

Convocan a las Universidades Privadas y Públicas, ubicadas en el Estado de
Querétaro y la Región, que cuenten con la Licenciatura en Psicología para que, a
través de sus pasantes y estudiantes del último año de licenciatura, presenten
proyectos de Investigación y/o programas de Intervención (ambos concluidos),
participen en el Torneo de Conocimientos UNIQROPA PSIQUE 2015.
En ésta ocasión se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre del año en curso
y tendrá como sede la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA Campus
Querétaro.

BASES GENERALES:
1. Podrán participar los alumnos/pasantes de Licenciatura en cualesquiera de sus
áreas de conocimiento (clínica, laboral, educativa, social, neurociencias, etc.), que se
encuentren actualmente inscritos en su universidad.
2. Se aceptarán máximo 3 proyectos por cada Universidad.
3. Deberá de ser un trabajo concluido de proyecto de investigación o bien un programa
de intervención en Psicología, realizado de manera individual o colectivo, aprobado y
registrado como actividad curricular.
4. Los interesados tendrán que llenar el formato de registro, presentar original y copia
de su Credencial Universitaria, así como pagar $100.00 por persona inscrita en el
proyecto o programa a presentar.
5. Un mismo estudiante o pasante no podrá participar en dos registros.
6. La presentación del trabajo estará a cargo de uno o dos expositores, aunque pueden
asistir el equipo completo de investigación o de intervención.

6. Las inscripciones se deben de realizar vía correo electrónico:
psic.diana.garfias@gmail.com (Presidenta de Sociedad Psique, A.C.) antes del día 13 de
Noviembre del 2015 y realizar el pago correspondiente a cada participante, cuenta
bancaria No. 1202918900 de BBVA Bancomer, a nombre de Juan Carlos García Ramos.
La CLABE es no. 012 680 01202918900 7. Enviar la ficha de depósito al correo de
inscripción, anotando los nombres del/os participante/s.

REQUERIMIENTOS PARA LOS TRABAJOS A PRESENTAR:
1. El documento deberá presentarse en versión electrónica y cumplir con los siguientes
requisitos para su inscripción y presentación:
a. Portada: Nombre de la Universidad de Origen, Logo o escudo de la misma;
nombre del proyecto o programa, lugar de realización, participantes y docente
Asesor.
b. Resumen/Abstract
c. Palabras Clave
d. Introducción
e. Marco Teórico y Estado del Arte
f. Metodología
g. Resultados
h. Conclusiones y Propuestas
i. Bibliografía en estilo APA
2. En la presentación no se podrá exceder de un total de 20 minutos de exposición.
3. Los autores deberán utilizar apoyos visuales o de audio para su presentación (PPT,
PDF, video, audio, etc.)
4. Las presentaciones se llevarán a cabo los días 27 (de 16:00 a 20:00 horas) y 28 (de
9:00 a 13:00 horas) de noviembre de 2015 en el Auditorio General de la UNIVA
Querétaro.
5. Los horarios del programa se difundirán ampliamente y se enviarán a los participantes
por medio del correo electrónico, su aceptación o rechazo de propuesta.

EVALUACIÓN DE TRABAJOS:
1. Los proyectos serán evaluados por una comisión integrada por Profesionales de la
Psicología avalados por la Sociedad de Psicología Institucional de Querétaro, A.C.
2. Se calificará:
- La calidad teórica e interventiva del proyecto, ubicando los fundamentos que lo
dirigen.
- La presentación del trabajo elaborada por sus autores.
- El impacto que tiene el proyecto en el desarrollo social y/o psicológico del estado de
Querétaro y la región.

PREMIACIÓN DEL EVENTO:
La premiación se llevará a cabo luego del evento académico, el día sábado 28 de
noviembre a las 15:00 horas en la sede del evento social.

1º LUGAR. 1 Copa representativa. Medalla de primer lugar, playera y dotación de
libros. Participarán en un programa de radio, en donde podrán publicar los alcances de
su proyecto.
2º LUGAR. Medalla de segundo lugar, playera y dotación de libros.
3º LUGAR. Medalla de tercer lugar, playera representativa y dotación de libros.

CONSIDERACIONES GENERALES:
La decisión del jurado será inapelable.
Cualquier controversia será discutida por el jurado y avalada por la Presidencia de
Sociedad PSIQUE, A.C.
El costo para los asistentes al evento será de $100.00 y se puede hacer el depósito en la
cuenta bancaria señalada arriba.
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