VII SEMANA INTERNACIONAL
DE PSICOLOGÍA SOCIAL

“Sociedad y Pensamiento Social”

CONVOCATORIA
Se invita a los profesores de la licenciatura en Psicología Social,
Cuerpos Académicos, Áreas de Investigación e investigadores en general

Del 20 al 24 de mayo del 2013
Salud
Historia de la
Psicología Social

Psicología
Colectiva

Psicología de las
Organizaciones

Psicología
Política
Redes Sociales

Género

Identidades
Emergentes

Movimientos
Sociales

Educación

Medio Ambiente

Vida Simbólica
Metodología
Comunicación

Fenómenos
Colectivos

Modalidades de participación
Sede: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Fecha limite de recepción de
PONENCIAS 11 de marzo 2013

Recepción de trabajos:
7semanainterpsicologiasocial@gmail.com

Informes: 58044790, EXT. 2713
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

Plazo para envío de propuestas:
La fecha límite es 11 de marzo del 2013
Fecha límite para trabajos completos 26 de abril del 2013.
Los resúmenes deberán enviarse por vía electrónica a 7semanainterpsicologiasocial@gmail.com
Cada propuesta que se nos haga llegar tendrá una respuesta de recibido, en caso contrario le solicitamos hacérnoslo saber.

Modalidades de participación:

Contamos con dos modalidades de participación
1. Mesas temáticas
2. Ponencias libres
1. Lineamientos para presentación de propuestas en la modalidad de Mesa Temática:
Lineamientos
para presentación
de propuestas
la modalidad
libres:
Se integra
con 4 presentaciones
que abordan
diferentesenperspectivas
dede
unponencias
tema teórico,
metodológico o profesional.
a) Formato de presentación de la mesa:
1. Título de la mesa
2. Área temática a la cual se adscribe
3. Nombre del coordinador
4. Nombre de los participantes y afiliaciones institucionales
5. Teléfono e E-mail del coordinador
6. Resumen general de la mesa (350-500 palabras)
7. Tres palabras claves que identifiquen el trabajo
Además, se debe incluir resumen de cada una de las presentaciones que integran la mesa con las siguientes características:

•
•
•
•

Título del trabajo
Nombres del autor o autores
Afiliación institucional
Texto de 350-500 palabras.

Contenido del resumen. Debe presentar claramente los objetivos del trabajo y los aspectos más relevantes de la literatura
en el área. En su caso, se deberá describir el método y el procedimiento utilizado para el estudio. La descripción de los
resultados debe contener la síntesis de lo que se obtuvo. La conclusión debe basarse en los datos presentados o bien en las
reflexiones propuestas.
Debe utilizarse el editor de texto, letra Arial tamaño 12, con espacio simple entre líneas, y deberán ser enviados de manera
electrónica.
2. Lineamientos para presentación de propuestas en la Modalidad de Ponencias Libres:
a) Formato de presentación
1. Título completo del trabajo
2. Nombre del autor / autores
3.Teléfono e E-mail
4. Afiliación institucional, ciudad, estado y país
5.Resumen: Texto de 350-500 palabras.
6. Tres palabras claves que identifiquen el trabajo
Contenido del resumen. Debe presentar claramente los objetivos del trabajo y los aspectos más relevantes de la literatura
en el área. En su caso se deberá describir el método y el procedimiento utilizado para el estudio. La descripción de los
resultados debe contener la síntesis de lo que se obtuvo. La conclusión debe basarse en los datos presentados o bien en las
reflexiones propuestas.
Calidad del texto. El resumen debe presentarse adecuadamente desde el punto de vista teórico, metodológico. Debe referirse
a un trabajo concluido y contribuir al conocimiento del área. No debe haber errores de ortografía.
Debe utilizarse el editor de texto, letra Arial tamaño 12, con espacio simple entre líneas.

