26 al 28 MAYO 2017

Hotel Crowne Plaza Tlalnepantla

CONVOCATORIA

INFASI ACT es una ins(tución que nace hace una década y cuya trayectoria va dejando huella en el área
clínica de la psicología. Durante nuestra evolución, hemos formado a más de 13 generaciones de
profesionales en Maestría en Psicoterapia Breve Sistémica y, en Hipnosis y Terapia Familiar Breve Sistémica.
Hasta ahora, los más de 2,000 par(cipantes en nuestros dis(ntos eventos y programas académicos son la
evidencia concreta de la calidad del trabajo realizado.
En esta ocasión, con el ﬁn de es(mular la par(cipación de estudiantes, el Comité Organizador del 2º
Congreso Internacional de Psicología INFASI ACT, convoca a la comunidad académica y profesionales del
área de ciencias sociales y de la salud, a par(cipar en este evento y presentar propuestas en las
modalidades de cartel o ponencias orales para el certamen que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de mayo de
2017 en el Hotel Crowne Plaza Tlalnepantla en el Estado de México. Las temá(cas a trabajar se centran en la
prác(ca clínica del psicólogo, desde un enfoque sistémico y ericksoniano.
El Congreso Internacional estará conformado por diversas ac(vidades académicas organizadas en los
siguientes rubros generales:

Conferencias Magistrales

Un total de 8 que se llevarán a cabo a lo largo de los tres días de duración del Congreso a cargo de
terapeutas, profesores e inves(gadores de renombre a nivel nacional e internacional.

Talleres Clínicos

Considerando que INFASI ACT (ene entre sus funciones primordiales la formación de profesionales en el
área de la terapia psicológica, se han programado 15 espacios para que expertos en dis(ntas líneas de
trabajo clínico, compartan sus experiencias de forma teórica y prác(ca con los asistentes al Congreso, de
modo que los par(cipantes puedan aprender nuevas formas de intervención.

Carteles y Ponencias orales

Ambos rubros corresponden a reportes de casos en donde se demuestra la intervención u(lizada o
inves(gaciones realizadas (en proceso o concluidas). Estarán organizados por tema y por categoría, y, serán
presentados durante los dos primeros días del Congreso en el horario establecido para cada rubro.
En los trabajos con modalidad de cartel se presentará al menos uno de los autores de cada trabajo, quien
deberá estar presente para responder a las preguntas y comentarios que se realicen sobre los mismos. Los
trabajos con modalidad de ponencia oral serán expuestos por al menos uno de sus autores.
Dichos trabajos serán evaluados para un certamen que se premiará por categorías el domingo 28 de Mayo,
antes de la clausura del Congreso.

LINEAMIENTOS
CARTELES

PONENCIAS ORALES

Es preferible que esta modalidad de trabajos
sea la opción para estudiantes de licenciatura o
de los primeros semestres de posgrado.
Se aceptará un máximo de tres autores por
trabajo, y cada autor (ene la posibilidad de
par(cipar en un máximo de tres carteles.
Para su presentación, al menos uno de los
autores de cada trabajo deberá estar presente
para responder a las preguntas y comentarios
que se realicen sobre los mismos.

Cada trabajo será presentado exclusivamente por
los autores. Se aceptará un máximo de tres autores
por trabajo, y cada autor (ene la posibilidad de
par(cipar en un máximo de tres ponencias.
Para su presentación, al menos uno de los autores
de cada trabajo deberá estar presente para
responder a las preguntas y comentarios que se
realicen sobre los mismos.

LINEAMIENTOS
Cada propuesta deberá contener:
• TÍTULO. En mayúsculas, con extensión
máxima de 18 palabras.
• NOMBRE COMPLETO DE LOS AUTORES.
Máximo 3.
• INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA.
• NIVEL. Licenciatura o Posgrado.
• ÁREA EN QUE SE UBICA EL TRABAJO.
Individual, pareja, familia, educa(va, otra.
• PROBLEMÁTICA A TRATAR.
• INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA,
RESULTADOS y CONCLUSIONES. En un
resumen de máximo 2000 caracteres con
espacios. El texto se debe apegar al Manual
de Es(lo de Publicaciones APA y usar letra
ARIAL de 10 puntos a espacio sencillo. El
resumen no debe incluir imágenes, gráﬁcas o
tablas.
Formato
Cartel impreso en ver(cal con dimensiones de
80 cm. de ancho por 120 cm. de altura.
Se sugiere incluir tablas y material gráﬁco y que
contengan textos cortos en letra de 24 puntos
mínimo, para facilitar su lectura.
La presentación se llevará a cabo de forma libre
dentro de los horarios establecidos para la
presentación de carteles.

LINEAMIENTOS
Cada propuesta deberá contener:
Portada con:
• TÍTULO. En mayúsculas, con extensión
máxima de 18 palabras.
• NOMBRE COMPLETO DE LOS AUTORES.
Máximo 3.
• INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA.
• NIVEL. Licenciatura o Posgrado.
• ÁREA EN QUE SE UBICA EL TRABAJO.
Individual, pareja, familia, educa(va, otra.
• PROBLEMÁTICA A TRATAR.
• Solo en caso de ser trabajo supervisado, la
portada deberá ser escaneada e incluir la ﬁrma de
Vo.Bo. del Supervisor del trabajo.
Cuerpo del Trabajo:
Resumen, Palabras clave, Introducción, Obje(vos,
Marco Teórico, Hipótesis (si es necesaria),
Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones,
y, Bibliograja. El trabajo se debe apegar al Manual
de Es(lo de Publicaciones APA y usar letra ARIAL de
10 puntos a espacio sencillo.
Formato
Deberá enviarse en un archivo en formato PDF de
máximo 20 cuar(llas.
Una vez aceptado el trabajo se proporcionarán los
detalles del formato que se podrá usar como apoyo
visual de la ponencia oral. La presentación tendrá
duración de 15 minutos, más 5 minutos para
preguntas y respuestas, y serán expuestos ante tres
jueces.

FECHAS LÍMITE

REGISTRO DE TRABAJOS
Del 27 de enero al 27 de febrero de 2017

Las propuestas de ambas modalidades deberán ser enviadas bajo los lineamientos establecidos a:
congreso@infasi.com.mx

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Del 28 de febrero al 15 de marzo de 2017
Solamente se aceptarán trabajos que no hayan sido presentados en foros anteriores y que reporten
procesos terminados o avances sustanciales de los mismos (mínimo 3 sesiones de trabajo en las
intervenciones de casos clínicos).
Notas:
• En caso de no cumplir con el contenido descrito anteriormente, todo trabajo será rechazado.
• Una vez aceptado el trabajo por el Comité del Congreso, al menos uno de los autores a cargo de
presentarlo, deberá estar inscrito para poder incluirse en el Programa Oﬁcial y recibir la constancia
correspondiente.

CONFIRMACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS
21 de marzo de 2017
Los trabajos aceptados recibirán un correo de conﬁrmación para la presentación de su trabajo dentro del
2º Congreso Internacional de Psicología INFASI ACT.
La lista de todos los trabajos aceptados será publicada en www.infasi.com.mx

2 de mayo de 2017 – Publicación del programa completo

PRESENTACIÓN Y PREMIACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS
26, 27 y 28 de mayo de 2017

Los trabajos serán presentados dentro del 2º Congreso Internacional los primeros dos días, en las fechas y
horarios establecidos en el programa. Serán evaluados por los jueces que determine el Comité
Organizador, quienes darán su veredicto de acuerdo a la categoría en que se inscriban.
La función del jurado será escuchar y evaluar las ponencias de los estudiantes para elegir el mejor trabajo
de cada rubro y categoría. Su decisión será inapelable.
El trabajo ganador de cada área recibirá un reconocimiento especial además de la publicación de su
trabajo. Los resultados del certamen se darán a conocer en la ceremonia de clausura del Congreso
Internacional.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Todos los par(cipantes que registren su trabajo en las modalidades descritas y que cumplan con los
lineamientos establecidos, contarán con un costo preferencial para inscribirse al 2º Congreso
Internacional de Psicología INFASI ACT.
Podrán inscribirse en el momento que lo decidan, toda vez que hayan enviado su trabajo para revisión.
El pago de inscripción incluye el acceso al evento por los tres días, asis(endo a todas las ac(vidades
programadas (como las 8 Conferencias Magistrales y 3 Talleres Clínicos), la Constancia de asistencia al
Congreso y a cada taller, más la constancia de la presentación del trabajo, en caso de ser aceptado.
Si el par(cipante desea solo asis(r el día de su exposición, el acceso tendrá un costo mínimo por día
para poder presentar su trabajo y recibir su Constancia de par(cipación.
Enero

$ 1,400

Abril

$ 1,900

Febrero

$ 1,550

Mayo

$ 2,300

Marzo

$1,700

Por día

$ 900

¿Qué ^enes que hacer para inscribirte?
1. REGISTRA tu trabajo
Envía tu trabajo a congreso@infasi.com.mx en cualquiera de las modalidades
(cartel o ponencia oral) cumpliendo con los lineamientos de cada rubro.

2.

Realiza tu PAGO
Directamente en INFASI con efec(vo o tarjeta, o a través de depósito o transferencia a:
Ins(tuto Familiar Sistémico ACT
Banco BANORTE / IXE Cuenta 16469976
Sucursal 100 La Cúspide
Clabe: 072 1800 0016 4699 768

3.

4.

Envía tu comprobante con la siguiente información
Nombre completo
Correo electrónico
No. Celular
No. Tel. ﬁjo

Conﬁrmaremos tu registro una vez recibida tu información y contactaremos con(go a
par(r del 10 de marzo para que selecciones los talleres de tu preferencia.

