FECHAS IMPORTANTES

- La entrega de los resúmenes para
la evaluación del trabajo será hasta
el 23 de enero del 2019.
- La notificación oficial de aceptación será hasta el 23 de febrero del
2019.
- La entrega final de los trabajos
aprobados será hasta el 23 de marzo
del 2019.
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* DEBERÁN PRESENTAR AL COMITÉ ORGANIZADOR NOTA OFICIAL QUE LOS CERTIFIQUE
EN ESTAS CATEGORÍAS.

CONTACTO:
Dra. Annia Vizcaíno Escobar. Teléfono
(053) 42281363. E-mail:
annia@uclv.edu.cu
También pueden enviar sus trabajos a
simposiopsicologia@uclv.cu

CONVOCATORIA
23 AL 30 JUNIO 2019
DESTINO TURÍSTICO CAYOS DE VILLA CLARA
II CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

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.
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 en el mes de junio de
2019.

EJES TEMÁTICOS

FORMATO DE LOS TRABAJOS

1.

- Título en mayúscula (hasta 15 palabras)
-Autor y coautores con sus correos
electrónicos.
- Institución y país de cada autor y
coautor. Declarar si tienen cargos
así como el grado científico.
- Resumen del trabajo (hasta 250 palabras).
- Palabras claves. (hasta 6 palabras)
- Texto del trabajo (debe tener una
introducción donde se precisen claramente los objetivos del trabajo, el
desarrollo del trabajo agrupado en
epígrafes, las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos, donde
aparecen las tablas y figuras).
- Se emplearán las normas APA para
realizar los asentamientos bibliográficos.
Idioma de los trabajos: Se recibirán
trabajos escritos en español e inglés.
El título, resumen y palabras claves
estarán en el mismo idioma que el
trabajo. En el caso de español debe
adicionar la traducción al inglés de
estos elementos (título, resumen y
palabras claves) y los trabajos presentados en inglés los adjuntarán en

2.
3.
4.

5.

Epistemología, Teoría e Historia de
la ciencia psicológica.
Multidisciplinariedad y tendencias
contemporáneas.
Educación, Salud y Bienestar humano.
Identidad y diversidad: Sociedad,
Grupos, Familia, Género y Generaciones.
Experiencias profesionales para el
desarrollo humano en diferentes
áreas de desempeño.

MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO

- Paneles
- Mesas Redondas (30 minutos).
- Temas libres (en sesiones temáticas, 10 minutos para
la presentación y 5 minutos para
preguntas y respuestas).
- Carteles (póster digital).
- Talleres
CRITERIOS DE INSCRIPCIOÓN
Los trabajos se enviarán en formato PDF, escritos en tipografía Arial, a 12 puntos, interlineado sencillo, hoja tamaño carta y márgenes de 2.5cm por cada lado. Alineación de
párrafos justificada y extensión máxima de 15
cuartillas, incluyendo los anexos.

