Convocan
A participar en:
EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
“REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA”
A realizarse en la ciudad de Zacatecas, Zac., los días 15 y 16 de noviembre de 2018.

Presentación
El cuerpo académico UAZCA-214 Psicología, Educación e Instituciones, de la Unidad Académica de
Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, organiza el Primer Congreso sobre Psicología
y Educación: “Reflexiones sobre la educación desde la psicología”. Con este evento se genera un
espacio académico para profundizar en las perspectivas, discusiones y análisis obtenidos de los
procesos de investigación e intervención respecto a la psicología y la educación; asimismo se
pretende difundir los productos generados propiciando relaciones de colaboración entre las
distintas Instituciones de Educación Superior involucradas. El producto final será la publicación de
un libro electrónico con ISBN para aquellos trabajos aceptados de acuerdo al veredicto del Comité
Científico.
I. OBJETIVOS
•
•
•

Difundir resultados de investigaciones en educación y en el ámbito de la psicología.
Presentar propuestas que contribuyan a la mejora de la práctica Docente.
Propiciar relaciones de colaboración entre las distintas Instituciones de Educación Superior.

II. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
a) Asistentes: a conferencias, mesas de trabajo, seminarios y talleres (los talleres se eligen y
pagan de manera individual, tendrán cupo limitado).
b) Ponente: expositor en mesas de trabajo.
III. ACTIVIDADES
Durante el Congreso se realizarán conferencias magistrales, seminarios, talleres y mesas de trabajo
en las que se presentan: reportes parciales, resultados de investigación o aportaciones teóricas.

IV. MESAS DE TRABAJO
Mesa 1.Educación especial
Los estudios relacionados en esta línea se volcarán a problemáticas en la intervención psicológica
orientadas a: las dificultades y trastornos del aprendizaje, propuestas de programas, aplicación y
evaluación de resultados, pudiendo ser estudio de casos individuales o grupales.
Mesa 2. Trayectoria escolar
Investigaciones recientes orientadas sobre el seguimiento de trayectorias escolares a nivel superior
preferentemente, además de que sea un aporte significativo y novedoso; algunas de las temáticas
son: perfil de ingreso, perfil de egreso, rendimiento escolar, índices de reprobación, eficiencia
terminal de titulación entre otros.
Mesa 3. Orientación educativa
Trabajos de investigación relacionados con las prácticas o análisis teóricos de la situación que
actualmente guarda el ámbito de la orientación en sus diferentes enfoques: educativa, vocacional,
familiar, sexual; asimismo, trabajos cuyo objeto de estudio sean las tutorías y mentorías como parte
de la acción orientadora.
Masa 4.Tecnología Educativa
Investigaciones innovadoras enfocadas a resolver problemáticas educativas a través del uso de las
TIC (Tecnología de la información y Comunicación) o como parte de la gestión educativa que
contribuya al análisis y el uso de la tecnología en el ámbito educativo.
Mesa 5. Factores de riesgo psicosociales en la práctica docente
Investigaciones enfocadas al análisis sobre el diseño, implementación o evaluación de políticas
educativas respecto a la posible generación de factores de riesgo psicosociales (mobbing, burnout,
estrés, karoshi, depresión, entre otros) respecto a su afectación en la práctica docente impactando
en el desempeño profesional.
Mesa 6. Curriculum y evaluación
Abordar la temática como herramienta de aplicación permanente que contribuya a los procesos de
aprendizaje. Podrá ser cualitativa y cuantitativa con enfoque formativo, identificando obstáculos y
aciertos para el mejoramiento del proceso.
Mesa 7. Enseñanza y Aprendizaje
Se abordan tópicos enfocados a describir y/o proponer cómo se favorecen los procesos de
enseñanza y aprendizaje, involucrando los elementos que influyen directamente como lo es la
práctica docente, el trabajo en el aula, las características de los estudiantes, el rol de las familias y
la función de la sociedad.

V. DOCUMENTOS EN EXTENSO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO
ELECTRÓNICO CON ISBN
Para que los trabajos puedan ser aceptados, se debe atender el formato escritural que se presenta
a continuación considerando las fechas indicadas.
Las propuestas de ponencias para trabajos empíricos deberán ser inéditas. Se deberán enviar de
acuerdo al siguiente formato:
a) Características del trabajo (no se aceptarán propuestas incompletas).
•De 13 a 15 cuartillas.
• Título del trabajo: Debe ser de máximo 12 palabras, en negritas y mayúsculas; alineación
centrada.
• Autor(es): Máximo 3 autores con ponente subrayado. Escribir en negritas nombre
completo, iniciando por el nombre; en caso de más de un autor, separar con coma (la
alineación del texto será a la derecha).
• Adscripción institucional: Escribir en negritas el nombre de la institución de la que
proviene cada autor (la alineación del texto será a la derecha).
• Resumen: Incluir introducción, objetivo, sustento teórico, método (participantes,
instrumento(s), procedimiento), resultados y conclusiones; en una extensión no mayor a
250 palabras.
• Palabras clave: En un rango de 3 a 5 palabras clave que describan el trabajo.
• Contacto: Incluir nombre y correo electrónico de quien recibirá notificación de la
aceptación o rechazo de la propuesta.
• Eje temático: Indicar el eje temático (mesa de trabajo en el que desea participar)
Estructura del trabajo:
• Introducción.
•Planteamiento del problema.
• Sustento teórico.
• Método.
• Resultados.
• Análisis y discusión de resultados.
• Conclusiones.
• Referencias (formato APA).
b) Formato del escrito
• Microsoft Word (con extensión.doc).
• Tamaño del papel carta.

• Letra: Arial 12.
• Interlineado en el cuerpo del trabajo: espacio 1.5.
• Solamente los datos de autores y el resumen será a espacio sencillo.

•
•
•
•

Márgenes 2.5 cm.
Sin numeración de páginas.
Tablas, imágenes y gráficos en formato JPEG (blanco y negro).
Citas y referencias estilo APA Sexta edición.

c) Nombre del archivo
Para titular el archivo utilice apellido paterno y nombre del primer autor, guion bajo, el
número de la mesa temática y punto (sin acento y todo en minúsculas), por ejemplo:
lopezjaime_1. Enviar al correo congresopsicologiaeducacionuaz@gmail.com
d) Exposición de la ponencia: Presentación en power point para un máximo de 10 minutos. Se
recomienda una presentación dinámica e ilustrativa.

VI. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1) Máximo tres autores por ponencia.
2) Cada autor podrá presentar un máximo de dos ponencias.
3) El material enviado deberá ser original e inédito. Las ponencias deberán tener calidad
científica y redactarse de forma comprensible, utilizando un lenguaje claro y preciso,
definiendo los conceptos técnicos.
4) Los trabajos que se envíen podrán ser:
a) Reportes parciales de investigación: exposición de avances de investigaciones que
se encuentran en un estado de desarrollo medio o en el diseño de la metodología y
los resultados parciales.
b) Reportes finales de investigación: Exposición de resultados de investigación que
contribuyan desde el aspecto teórico o metodológico al desarrollo del conocimiento
educativo.
c) Aportaciones teóricas: Aportaciones que sustente nuevos y actuales paradigmas de
reflexión, abriendo categorías en el ámbito educativo.
VII. PROCESOS DE DICTAMEN
1) Los extensos de las ponencias recibidas se someterán a evaluación por el
Comité Dictaminador (procesos de arbitraje doble ciego).
El resultado del dictamen podrá ser:
a) Aceptado.

c) Rechazado.
2) El dictamen final es inapelable.
3) Para la publicación de las ponencias en el libro electrónico, se deberá cubrir el
monto de la inscripción en los tiempos señalados.
4) congreso.
VIII. CALENDARIO
ACTIVIDAD
Recepción de trabajos

FECHA
A partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 31 de
mayo de2018
Periodo del proceso de dictamen
18 de Junio al 02 de agosto de 2018
Publicación de programa
22 de Agosto de 2018
Primer periodo de inscripciones 23 de Agosto 2018 al 15 de Octubre
(ponentes y asistentes) para congreso y de 2018
talleres
Segundo periodo de inscripciones 16 de octubre 2018 al 05 de
(ponentes y asistentes) para congreso noviembre 2018
y talleres

IX. INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
a) Ponencias
A partir del 12 de marzo y hasta el día 31 de mayo de 2018, los interesados en participar
con ponencias deberán llenar el registro de inscripción en línea ingresando a la siguiente
liga: https://goo.gl/forms/9V3jIlPQ5QPnY7HN2

b) Costos de inscripción:
Modalidad de participación
Autor
Coautores
Estudiantes de Psicología de la
UAZ
Estudiantes en general
Público en general
Asistencia a taller

Hasta 15 de Octubre 2018
$1,100.00
$900.00
$400.00

Hasta el 05 de noviembre de
2018
$1,400.00
$1,200.00
$500.00

$500.00
$800.00
$200.00

$700.00
$1,000.00
$250.00

El pago se realizará en institución bancaria BANORTE.

•
•

Para depósito el número de cuenta es: 0840701990.
Para transferencia a la CLABE interbancaria: 072 930 00840701990 1.

Posteriormente se deberá enviar como archivo adjunto el recibo de pago indicando en el asunto el
nombre del participante y la mesa temática al correo: congresopsicologiaeducacionuaz@gmail.com
Nota: lo anterior aplica para el pago de la asistencia a los talleres.
No se considerará inscrito al taller si el pago y/o en el envió de la ficha al correo electrónico antes
mencionado es realizado después de la fecha indicada anteriormente. En caso de solicitar cambio
de taller u horario, este estará sujeto a la disponibilidad del grupo.
Por disponibilidad restringida a 30 participantes por taller, únicamente se considerará inscrito, al
enviar el comprobante de pago en tiempo y forma.
Será necesario presentar el recibo de pago original para efecto de solicitar la constancia de
participación.
La facturación, en caso de requerirla, solicitar el recibo de pago, y entrar al siguiente
linkhttp://ceii.uaz.edu.mx/FacturacionElectronica/
El programa del congreso se publicará el día 22 de agosto de 2018 en la página
http://psicologia.uaz.edu.mx/
Para mayor información, favor de llamar al teléfono 044 (492) 1464585 o 044 (492) 2049059, de
lunes a viernes
de 9:00 a 19:00 horas. Para ponencias y talleres al
correo:congresopsicologiaeducacionuaz@gmail.com

