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XI Congreso Estudiantil & VI 

Congreso Internacional de 

Investigación en Psicología 
 

“Hacia una psicología basada en la 

investigación para el desarrollo profesional, 

académico, de la ciencia y la sociedad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes: 

 

 

Evento con valor curricular 

 

Actividad Periodo 

Envío de propuestas para la 

presentación de trabajos 

Del 7 de mayo al 20 de agosto de 2021 

Fin de dictámenes 20 de agosto de 2021 

Inscripción de ponentes Del 7 de junio al 17 de septiembre de 2021 

Inscripción de asistentes Del 7 de mayo al 17 de septiembre de 2021 

Inscripción a talleres Del 7 de mayo al 17 de septiembre de 2021 

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y el Programa de 

Prevención Psicológica, convocan al XI Congreso Estudiantil y VI 

Congreso Internacional de Investigación en Psicología bajo el lema 

“Hacia una psicología basada en la investigación para el desarrollo 

profesional, académico, de la ciencia y la sociedad”, que se llevará a cabo 

los días 06, 07 y 08 de octubre de 2021, a través de una modalidad online.  

El objetivo del presente evento es la difusión y promoción de la investigación 

actual en los diferentes ámbitos de estudio de la psicología como ciencia. 
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1. Fechas importantes. 

2. Modalidades de presentación de trabajos. 

a. Modalidades clásicas. 

i. Ponencia libre. 

ii. Simposio. 

b. Modalidades innovadoras. 

i. Técnicas de intervención profesional. 

ii. Estudio de práctica clínica basada en evidencia. 

iii. Debate de práctica clínica basada en evidencia. 

3. Formatos de presentación de trabajos. 

a. Formato oral. 

b. Formato póster. 

4. Colaboración con la Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza. 

a. Memorias in extenso del XI Congreso Estudiantil. 

b. Publicación de artículo original. 

5. Lineamientos generales para la elaboración de trabajos en todas las 

modalidades. 

a. Especificaciones para simposio y debate de práctica clínica basada en 

evidencia. 

b. Resumen para todas las modalidades. 

c. Lineamientos para la elaboración de pósteres. 

6. Proceso de envío de trabajos y registro de inscripción de Ponentes. 

7. Registro de inscripción para Asistentes al Congreso. 

8. Registro de inscripción para Asistentes a Taller. 

9. Costos y conceptos de pago. 

a. Instrucciones para realizar pagos. 

10. Información importante. 

11. Comité científico. 

12. Comité organizador. 

 

 

CONTENIDO 
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Durante estos 10 años de trayectoria, el Congreso Estudiantil ha contado con la 

valiosa participación de estudiantes, docentes y profesionistas de psicología. 

Nos enorgullece que cada año, esta participación es mayor en las diversas 

modalidades de presentación, tanto en las clásicas, como en las nuevas 

propuestas que se han integrado.  

¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran experiencia! 
 

  

 

MODALIDADES CLÁSICAS 

Ponencia libre:  

En esta sección se aceptarán trabajos de 

investigación empíricos o teóricos 

originales, que den respuesta a 

interrogantes de interés para cualquier área 

de psicología, de naturaleza cuantitativa, 

cualitativa o mixta.  

Los trabajos aceptados se agruparán con 

otros trabajos afines en sesiones temáticas, 

de acuerdo con el formato de presentación 

seleccionado (oral o póster). La duración 

de esta modalidad variará dependiendo de 

dicho formato.  

Simposio: 

En esta sección se aceptarán de 4 a 6 

trabajos de investigación originales 

referentes al estudio de una temática en 

específico, que contribuyan a resolver una 

problemática de interés para cualquier área 

de psicología, de naturaleza cuantitativa, 

cualitativa o mixta.  

El objetivo de este tópico es que, una vez 

presentados cada uno de los trabajos, se 

discuta con la audiencia dichos hallazgos o 

propuestas. La discusión será guiada por el 

coordinador del Simposio.  

La duración de esta modalidad de 

presentación variará dependiendo del 

número de trabajos propuestos.  

MODALIDADES INNOVADORAS 

Técnicas de intervención profesional: 

Esta modalidad de presentación se basa en 

la descripción de una herramienta o 

técnica novedosa de intervención y/o 

evaluación psicológica, en cualquier área 

de la psicología, útil para la solución de 

problemas profesionales. 

Deberá incluir área de aplicación, modelo 

teórico, forma en que se obtiene validez y 

confiabilidad, así como los resultados 

alcanzados. 

Los trabajos aceptados se agruparán con 

otros trabajos afines en sesiones temáticas, 

de acuerdo con el formato de presentación 

seleccionado (oral o póster). La duración 

de esta modalidad variará dependiendo de 

dicho formato. 

Estudio de práctica clínica basada en 

evidencia: 

Esta modalidad de presentación tiene 

como objetivo difundir la aplicación de los 

tratamientos psicológicos eficaces (que se 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
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han sometido a prueba con resultados 

satisfactorios).  

Se basa en la descripción de un caso 

clínico que incluya problemática (motivo 

de consulta), método de evaluación (pre y 

post-tratamiento), técnicas basadas en 

evidencia empleadas para la resolución del 

problema, así como los resultados 

obtenidos (indicar si se tuvo seguimiento a 

corto, mediano o largo plazo).  

Es fundamental proteger la identidad de 

los involucrados (pacientes/usuarios), por 

lo que es necesario emplear pseudónimos 

y/o iniciales.  

Los trabajos aceptados se agruparán con 

otros trabajos afines en sesiones temáticas, 

de acuerdo con el formato de presentación 

seleccionado (oral o póster). La duración 

de esta modalidad variará dependiendo de 

dicho formato.  

Debate de práctica clínica basada en 

evidencia: 

En esta sección se aceptarán de 4 a 6 

trabajos originales relacionados con la 

aplicación de algún tratamiento 

psicológico eficaz (que se ha sometido a 

prueba con resultados satisfactorios).  

El objetivo de esta modalidad es contrastar 

las diferentes técnicas empleadas en una 

misma problemática.  Una vez presentados 

cada uno de los trabajos, se discutirá con 

la audiencia dichos hallazgos y propuestas. 

La discusión será guiada por el 

coordinador del Debate.  

La duración de esta modalidad de 

presentación variará de acuerdo con el 

número de trabajos propuesta. 

 

FORMATO ORAL 

Se expondrá el trabajo de forma oral, 

mediante una presentación en Power Point 

o algún programa similar, con duración de 

25 minutos. El ponente deberá mandar su 

presentación una semana antes del evento, 

al correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx, 

así como conectarse a la sesión 

correspondiente 10 minutos antes de la 

hora programada. Una vez concluidos los 

25 minutos de ponencia, se abrirá una 

ronda de preguntas y comentarios de 5 

minutos, en la que el ponente deberá 

resolver las dudas de los asistentes 

referentes a su trabajo. 

FORMATO PÓSTER 

El ponente elaborará un póster digital para 

presentar su trabajo, de acuerdo con los 

lineamientos correspondientes. Se abrirá 

una sesión en la que se presentarán 

trabajos afines en este formato. El ponente 

tendrá 15 minutos para realizar su 

presentación, y al finalizar, tendrá 5 

minutos para resolver dudas de los 

asistentes referentes a su trabajo. El 

ponente deberá mandar su póster una 

semana antes del evento, al correo 

electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx, 

así como conectarse a la sesión 

correspondiente 10 minutos antes de la 

hora programada. 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
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Nota: El autor podrá proponer la preferencia del formato de presentación, no obstante, el 

comité científico SE RESERVA EL DERECHO de determinar dicho formato en caso 

de aceptarse la propuesta. 

 

 

Este año, tenemos el honor de contar con la valiosa colaboración de la Revista Electrónica 

de Psicología de la FES Zaragoza. Dicha Revista tiene por objetivo difundir la 

investigación científica de la Psicología en México. Se encuentra indizada en Latindex 

(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal), ISSN 2395-8480. 

Nuestra colaboración con la Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza constará 

de dos modalidades de las que puedes formar parte:

MEMORIAS IN EXTENSO DEL XI 

CONGRESO ESTUDIANTIL Y VI 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

Los trabajos aceptados se publicarán en 

las Memorias in extenso del evento, en un 

número especial de la Revista Electrónica 

de Psicología de la FES Zaragoza. Por 

esta razón, es estrictamente necesario que 

se cumplan de manera rigurosa los 

criterios establecidos para la elaboración 

de trabajos (Revisar apartado 

“LINEAMIENTOS GENERALES PARA 

LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN 

TODAS LAS MODALIDADES”). En caso 

contrario, el Comité Científico se reserva 

el derecho de NO INCLUIR EL 

TRABAJO en las memorias del evento.  

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO 

ORIGINAL EN LA REVISTA 

ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA 

DE LA FES ZARAGOZA 

Toda propuesta de trabajo que cumpla 

adecuadamente con los criterios 

establecidos, y además tenga una calidad 

sobresaliente, tendrá la posibilidad de ser 

publicado como artículo original en la 

Revista Electrónica de Psicología de la 

FES Zaragoza.  

En caso de que el trabajo propuesto sea 

aceptado para publicarse como artículo 

original, es fundamental seguir el 

procedimiento que el Comité Científico 

indique, lo que puede implicar algunas 

modificaciones en dicho trabajo. En caso 

de no realizar el debido procedimiento, el 

Comité Científico se reserva el derecho 

de no publicar el trabajo en la Revista. 

Asimismo, el Comité Científico se 

reserva el derecho de seleccionar 

aquellos trabajos que sean elegibles 

para ser publicados como artículos 

originales.

COLABORACIÓN CON LA REVISTA ELECTRÓNICA DE 

PSICOLOGÍA DE LA FES ZARAGOZA 
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ESPECIFICACIONES PARA 

SIMPOSIO Y DEBATE DE PRÁCTICA 

CLÍNICA BASADA EN EVIDENCIA 

Incluir en el siguiente orden: 

• Título del Simposio o Debate en 

mayúsculas y minúsculas.  

• Nombre del coordinador: Nombre 

(s), Apellido Paterno, Apellido 

Materno. 

• Correo electrónico del 

coordinador. 

• Resumen en mayúsculas y 

minúsculas: 

o El coordinador debe incluir 

un resumen general del 

simposio/debate (150 

palabras). 

o Cada ponente deberá 

incluir el resumen 

individual por trabajo, 

anexados en el mismo 

correo, conforme a la 

estructura especificada en 

el apartado “RESUMEN”. 

RESUMEN  

(PARA TODAS LAS MODALIDADES) 

Todos los resúmenes tendrán una 

extensión de 800 palabras. Además, 

deberán adherirse al Manual de Estilo de 

Publicaciones APA en su séptima 

edición. 

Cada resumen incluirá, en el siguiente 

orden: 

• Título: en mayúsculas y 

minúsculas. 

• Autor principal: Nombre(s), 

Apellido paterno, Apellido 

materno. 

• Coautores: Nombre(s), Apellido 

paterno, Apellido materno.  

o Es importante verificar que 

los nombres estén escritos 

correctamente (en 

mayúsculas y minúsculas), 

ya que así se incluirán en el 

programa científico, las 

memorias y las 

constancias, sin 

posibilidad de cambio 

posterior. 

• Adscripción institucional: 

Cuando los autores pertenecen a 

diferentes entidades, se colocarán 

números de superíndice después de 

los nombres de los autores para 

conectarlos con las afiliaciones 

apropiadas. Se debe incluir tanto el 

nombre del departamento, facultad 

o dependencia, como el nombre del 

colegio, universidad u otra 

institución a la que pertenece.  

• Correo electrónico del autor 

principal.  

• Palabras clave: 5 palabras clave 

que clasifiquen el trabajo. 

• Introducción: justificación de la 

importancia del trabajo, 

descripción de la problemática con 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

TRABAJOS EN TODAS LAS MODALIDADES 
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sustento teórico, antecedentes y 

objetivos.  

• Método: tipo de diseño, 

participantes, instrumentos, 

procedimiento y análisis 

estadístico (si es el caso).  

• Resultados: descripción clara y 

concisa de los hallazgos de la 

investigación.  

• Discusión: posible explicación de 

los resultados en función del 

objetivo y vínculos con otros 

resultados ya publicados.  

• Conclusiones: resumen de los 

resultados más importantes para el 

estudio, aportaciones y 

limitaciones de la investigación. 

• Referencias: en formato APA 

séptima edición. 

• Tablas y/o figuras: se adjuntarán 

en un archivo diferente al resumen, 

es decir, se mandarán dos archivos 

por trabajo: uno para el texto y 

otro para tablas y/o figuras.  

Nota: Se aceptará un máximo de 6 

autores por trabajo y un máximo de 3 

trabajos por autor principal. 

LINEAMIENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PÓSTERES 

Una vez que el trabajo propuesto fue 

aceptado y seleccionado para este formato 

de presentación, el ponente deberá 

elaborar un póster digital en formato pdf 

en el que sintetizará su trabajo. Es 

importante incluir tablas y figuras para 

ilustrarlo.

 

1. Prepara tu trabajo de acuerdo con 

las modalidades de presentación 

descritas anteriormente y 

siguiendo los lineamientos 

establecidos en la sección 

“RESUMEN”.  

2. Envía tu propuesta al correo 

electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.un

am.mx 

a. El asunto del correo deberá 

contener: “Envío de 

trabajo (Modalidad)”.  

i. Ejemplo: Envío de 

trabajo (Ponencia 

libre). 

b. El cuerpo del correo 

deberá contener la 

siguiente información:  

i. Nombre del autor 

principal. 

ii. Propuesta de 

formato de 

presentación (oral o 

póster).  

iii. Área de psicología 

que aborda el 

trabajo (Ejemplo: 

educativa, clínica, 

social, etc.). 

c. El nombre del archivo 

deberá ser el título del 

trabajo, más la palabra 

“resumen” o “tablas y 

figuras” entre paréntesis, 

según sea el caso. 

i. Ejemplo: Factores 

de riesgo familiares 

PROCESO DE ENVÍO DE TRABAJOS Y REGISTRO DE 

INSCRIPCIÓN DE PONENTES 

mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
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y agresividad 

infantil (resumen).  

ii. Ejemplo: Factores 

de riesgo familiares 

y agresividad 

infantil (tablas y 

figuras). 

d. En caso de tratarse de 

simposio o debate, el 

nombre del archivo del 

resumen general deberá 

ser “resumen general”, 

más el título del simposio 

o debate, entre paréntesis. 

i. Ejemplo: Resumen 

general (Simposio 

de Psicología 

Educativa). 

3. Posteriormente, tu resumen será 

enviado a dictamen para que sea 

evaluado por los miembros del 

Comité Científico. 

a. En cuanto el Comité 

Científico realice el 

dictamen, se te enviará la 

respuesta vía correo 

electrónico, argumentando 

alguna de las decisiones: a) 

Aceptado sin correcciones 

o modificaciones; b) 

Aceptado con correcciones 

o modificaciones (debe 

someterse a una segunda 

evaluación), o c) No 

aceptado.  

b. En caso de que tu trabajo 

requiera alguna corrección, 

tendrás un máximo de 7 

días para realizarla y 

mandar tu trabajo a un 

segundo dictamen.  

i. En caso de no 

realizar las 

correcciones, o 

enviarlas fuera de 

tiempo, el Comité 

Científico se 

reserva el derecho 

de no aceptar el 

trabajo. 

c. El Comité Científico se 

reserva el derecho de 

incluir el trabajo en las 

Memorias in extenso, así 

como de seleccionar el 

trabajo para ser publicado 

como artículo original en 

la Revista Electrónica de 

Psicología de la FES 

Zaragoza. 

4. Si tu trabajo es aceptado, solicita 

una ficha de pago al correo 

electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.un

am.mx con asunto “Solicito ficha 

de pago” enviando los datos 

solicitados en la sección “COSTOS 

Y CONCEPTOS DE PAGO”, y 

realiza el pago correspondiente. 

5. Finalmente, completa el registro 

de inscripción que se te enviará 

vía correo electrónico, una vez que 

mandes tu comprobante de pago. 

Al participar como Ponente, tendrás acceso a la sala en donde será tu ponencia, así como 

a todas las sesiones del Congreso (Conferencias Magistrales, Ponencias, Simposios, 

Debates, etc.), exceptuando Talleres. Además, recibirás una Constancia Individual en 

formato digital de Ponente y una Constancia Individual en formato digital de Asistente 

al XI Congreso Estudiantil y VI Congreso Internacional de Investigación en Psicología.  

mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
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Como asistente al Congreso, tendrás acceso a todas las sesiones del Congreso 

(Conferencias Magistrales, Ponencias, Simposios, Debates, etc.), exceptuando Talleres, y 

recibirás una Constancia Individual en formato digital de Asistente al XI Congreso 

Estudiantil y VI Congreso Internacional de Investigación en Psicología.

1. Solicita una ficha de pago al 

correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.un

am.mx con asunto “Solicito ficha 

de pago”, enviando los datos 

solicitados en la sección “COSTOS 

Y CONCEPTOS DE PAGO”, y 

realiza el pago correspondiente.  

2. Envía tu comprobante de pago al 

mismo correo electrónico con 

asunto: “Pago Asistente”, como 

se indica en la sección “COSTOS Y 

CONCEPTOS DE PAGO”. 

3. Finalmente, completa el registro 

de inscripción que se te enviará 

vía correo electrónico, una vez que 

mandes tu comprobante de pago. 

 

 

Como asistente a Taller, tendrás acceso a la sesión completa del Taller de elección y 

recibirás una Constancia Individual en formato digital de Asistente a Taller del XI 

Congreso Estudiantil y VI Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Recuerda 

que los lugares en los Talleres se encuentran sujetos a disponibilidad. 

1. Solicita una ficha de pago al 

correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.un

am.mx con asunto “Solicito ficha 

de pago” enviando los datos 

solicitados en la sección “COSTOS 

Y CONCEPTOS DE PAGO”, y 

realiza el pago correspondiente. 

2. Envía tu comprobante de pago al 

mismo correo electrónico con 

asunto: “Pago Taller”, como se 

indica en la sección “COSTOS Y 

CONCEPTOS DE PAGO”. 

3. Finalmente, completa el registro 

de inscripción que se te enviará 

vía correo electrónico, una vez que 

mandes tu comprobante de pago. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR PAGOS 

1. Solicita una ficha de pago al correo electrónico: 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx  con asunto “Solicito ficha de pago + 

Concepto de pago” (Ejemplo: Solicito ficha de pago Ponente Estudiante).  

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES A TALLER 

COSTOS Y CONCEPTOS DE PAGO 

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES AL CONGRESO 

mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
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2. El cuerpo del correo electrónico debe especificar:  

a. Nombre completo. 

b. Institución de procedencia.  

c. Indicar si es depósito en efectivo o transferencia bancaria. 

d. Indicar monto a pagar (Ejemplo: $300). 

e. Indicar concepto de pago (Ejemplo: Ponente estudiante).  

f. En caso de ser estudiante, enviar copia de credencial vigente y/o comprobante 

de estudios legible.   

3. Realiza el pago correspondiente.  

4. Envía tu comprobante de pago al mismo correo electrónico con asunto: “Pago + 

Concepto de pago” (Ejemplo: Pago Asistente Taller Profesionista).  

a. En caso de ser estudiante, enviar copia de credencial vigente y/o comprobante 

de estudios.  

Concepto de pago MXN USD EUR Material 

Ponente Congreso 

Estudiante 

(credencial vigente) 

$250 $16 €14 1 Constancia Ponente (individual en 

formato digital) 

1 Constancia Asistente (individual en 

formato digital) 

Profesionista $500 $28 €24 1 Constancia Ponente (individual en 

formato digital) 

1 Constancia Asistente (individual en 

formato digital) 

Asistente Congreso 

Estudiante 

(credencial vigente) 

$200 $13 €12 1 Constancia Asistente (individual en 

formato digital) 

Profesionista $400 $23 €20 1 Constancia Asistente (individual en 

formato digital) 

Asistente Taller 

Estudiante 

(credencial vigente) 

$200 $12 €12 1 Constancia asistente a Taller (individual 

en formato digital) 

Profesionista $300 $18 €16 1 Constancia asistente a Taller (individual 

en formato digital) 

*Nota: Si deseas realizar un pago desde el extranjero, envía un correo a 

congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx con asunto “Pago desde el extranjero”, para que 

recibas asesoría con respecto al proceso que debes seguir.  

*Nota: En caso de requerir factura, debes enviar tu comprobante de pago en los próximos 5 

días naturales, pues NO SE PODRÁ FACTURAR en días posteriores a los estipulados. 

Debes enviar los siguientes datos: Nombre o razón Social, RFC y uso de factura (gastos en 

general, colegiaturas, etc.); al correo electrónico congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx 

con asunto “Factura”.  

mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
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• El XI Congreso Estudiantil y VI Congreso Internacional de Investigación se llevará 

a cabo mediante una modalidad en línea. Se les pide a todos nuestros asistentes estar 

atentos/as a las redes sociales del evento, en caso de realizarse algún cambio en esta 

modalidad.  

• TODAS LAS CONSTANCIAS son digitales y SE ENVIARÁN DE FORMA 

ELECTRÓNICA. 

• La fecha límite para la recepción de trabajos es el 20 de agosto de 2021. Los trabajos 

enviados en una fecha posterior a la establecida NO serán tomados en cuenta. 

• Las personas que envíen su trabajo y éste sea aceptado, pero no completen el proceso 

de pago e inscripción, NO se considerarán inscritas.  

• Es responsabilidad de cada asistente/ponente completar correctamente el proceso de 

inscripción. 

• El pago no garantiza la inscripción, se debe completar en tiempo y forma el registro, 

brindando la información solicitada.  

• Los lugares en los talleres se encuentran sujetos a disponibilidad. 

• El Comité científico se reserva el derecho de remover aquellos trabajos que no 

cumplan con las fechas de pago estipuladas. 

• El Comité Científico se reserva el derecho de incluir/excluir los trabajos en las 

Memorias in extenso del evento. 

• El Comité Científico se reserva el derecho de seleccionar aquellos trabajos que sean 

elegibles para ser publicados como artículos originales. 

• En caso de requerir factura, es necesario enviar los datos solicitados en los días 

estipulados. De lo contrario, NO SERÁ POSIBLE EMITIR LA FACTURA. 

 

¡Gracias por tu asistencia! 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Página web: https://congresoestudiantilzaragoza.com.mx/  

Correo electrónico: congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx 

Facebook: https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ 

Instagram: https://www.instagram.com/congreso.estudiantilz/  

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

https://congresoestudiantilzaragoza.com.mx/
mailto:congreso.estudiantil@zaragoza.unam.mx
https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ
https://www.instagram.com/congreso.estudiantilz/
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