
 

 

CONVOCATORIA  

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 

El Departamento de Psicología de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(UCLV) y el Grupo Provincial de la Sociedad de Psicólogos de Villa Clara, convocan a una 

nueva edición del SIMPOSIO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO, 

otorgándole a esta edición una visión contemporánea acorde con las exigencias y 

reclamos de las Ciencias Psicológicas. El encuentro se orienta a  promover reflexiones e 

intercambios científicos ante los dilemas del siglo que nos corresponde vivir, como 

representantes de una ciencia que gana en madurez y experiencia, en un momento de 

situaciones cambiantes, reorganización y ajustes necesarios en la intención de laborar por 

el mejoramiento  humano. 

En esta ocasión el SIMPOSIO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 

tendrá lugar en el marco de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL “CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD: PERSPECTIVAS Y RETOS, a desarrollarse del 23 al 27 de octubre de 2017. La 

convención tendrá como sede el Polo Turístico de la Cayería Norte de Villa Clara. 

EJES TEMÁTICOS 

 Intervención psicológica para el desarrollo personal: Alternativas psicosociales, 

educativas y clínicas. 

 Identidad y diversidad: Sociedad, Grupos, Familia, Género y Generaciones. 

 Tendencias Contemporáneas en Psicología y Multidisciplinariedad. 

 Formación y Profesión de Psicólogos/as: Retos y Perspectivas. 

MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

 Mesas Redondas (30 minutos). 

 Temas libres (en sesiones temáticas 10 minutos para la presentación y 5 minutos 
para preguntas y respuestas). 

 Carteles (poster).   

 Talleres  
 

FECHAS IMPORTANTES 

 La entrega de los resúmenes para la evaluación de su trabajo será hasta el 23 de Mayo 
del 2017, en formato electrónico PDF.  

 La notificación oficial de aceptación será hasta el 23 de Junio del 2017. 

 La entrega final de los trabajos aceptados será hasta el 8 de Julio de 2017, en 
formato electrónico PDF. 
 

 



 

ORIENTACIONES GENERALES 

 Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español e inglés. 

 La primera hoja deberá contener los siguientes datos de identificación: título de la 

ponencia, eje temático, nombre (s) y apellidos de autor (es), grado académico, 

institución de adscripción, teléfono y correo electrónico. 

 El resumen tendrá una extensión de no más de 250 palabras y hasta 6 palabras 

claves. Además, exponer de forma concisa la justificación del trabajo, el objetivo 

general, el enfoque teórico, la metodología y los resultados de la investigación. 

 La extensión de la ponencia será con un mínimo de 6 páginas y un máximo de 15, 

incluyendo tablas y figuras. Se presentarán en los formatos siguientes: 

Plantilla de ponencia en Word y Latex: 

 Consultar la página web http://www.uclv.edu.cu/eventos/convencion-internacional-

uclv-2017-lanza-2do-llamado/  

 Las ponencias deberán ser resultados originales y no haber sido presentadas en 

otros foros o estar pendientes a publicación. 

CUOTAS 

PARTICIPANTES 
PAGO ONLINE HASTA 
EL 23 /SEPT/ 2017. 

PAGO ONLINE 
DESPUÉS 
DEL 24 /SEPT/ 2017. 

Delegados 250.00 CUC 300.00 CUC 

Acompañantes 100.00 CUC 150.00 CUC 

Estudiantes posgrado * 200.00 CUC 170.00 CUC 

Estudiantes pregrado * 120.00 CUC 250.00 CUC 

Expositor Comercial 150.00 CUC 200.00 CUC 

*Los estudiantes deberán presentar durante la acreditación una  
identificación oficial que los certifique en estas categorías. 

 

CONTACTOS 

Dra. Annia Vizcaíno Escobar (Vicedecana de Investigación y posgrado de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UCLV). Teléfono (053) 42281363. E-mail: annia@uclv.edu.cu 

También pueden enviar sus trabajos a simposiopsicologia@uclv.cu 

Para establecer comunicación con los miembros de la secretaría ejecutiva de la 

convención:  

Departamento de Proyectos y Eventos. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 

Villa Clara, Cuba. Teléfonos (053) 42 201027 y (053) 42 201028. Email: 

convencionuclv@uclv.cu y secretariaejecutivauclv2017@yahoo.com  
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EL HOTEL 

Valentin Perla Blanca  

Resort solo para adultos mayores de 18 años, con más de 700 metros de playas de arenas 

blancas localizado en la playa de Perla Blanca, en el Cayo Santa María, Cuba. Este lujoso 

resort, se encuentra a solo 90 minutos del Aeropuerto Internacional de Santa Clara. Es el 

lugar perfecto para relajarse disfrutando del entorno natural, cerca de la Biósfera 

Buenavista y el Refugio de Fauna Cayo Santa María. El hotel está diseñado en estilo 

caribeño contemporáneo, y cuenta con habitaciones con vistas al mar, a la piscina o al 

jardín. La propiedad está dividida en dos secciones con dos áreas de piscinas, cada una 

con un diseño único y atractivo, con camas balinesas, bares sumergidos, y áreas de relax. 

Modalidad “Todo Incluido”. 

 

  

    


