RED MULTIREGIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD
XV COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA
Monterrey, N.L. 24, 25, y 26 de Mayo 2018
Los miembros de la Red Multiregional de Programas de Posgrado de Calidad en Psicología, convocan a
los alumnos y profesores de Posgrado en Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la
Universidad Veracruzana, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma
de Nuevo León a participar los días 24, 25, y 26 DE MAYO DE 2018 en el XV COLOQUIO DE
INVESTIGACION DE LA RED MULTIREGIONAL DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE CALIDAD EN
PSICOLOGÍA 2018.
La fecha límite para el envío de los Resúmenes de los trabajos será el 30 de abril de 2018 a la siguiente
dirección electrónica:
xvcoloquioredUANL@gmail.com
La fecha límite para el envío de las PRESENTACIONES FINALES PP de los trabajos será el 18 de mayo
de 2018.
Solamente se expedirán constancias para los trabajos cuyo autor esté presente en el evento.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN:
Presentación oral: Trabajo de investigación básica o aplicada presentado en forma oral, cuyo resumen
incluya la justificación de su importancia y esquema de antecedentes teóricos, objetivos, método,
resultados y conclusiones. Duración: 10 minutos de presentación oral y 5 minutos de
retroalimentación. La presentación oral deberá ajustarse a la plantilla entregada previamente y no
sobrepasar la cantidad de 12 diapositivas.
A los alumnos interesados, se les invita a enviar trabajo en extenso para posible publicación de un libro
electrónico con ISBN. Recepción de artículos completos fecha límite 1 de agosto 2018.
Formato del Artículo (Para estudiantes con resultados de su investigación)
Extensión: 10 a 15 cuartillas incluyendo referencias bibliográficas, letra times new roman tamaño 12,
interlineado 1.5, márgenes 3cm.
Tablas y figuras en el lugar que correspondan en el texto del documento
Resumen: 250 palabras. Igual al resumen para participación en XV coloquio
Introducción: Marco teórico y/o marco contextual, planteamiento del problema, objetivos.
Marco teórico. Revisión de la literatura relacionada con el problema y variables de estudio
Método. Diseño, muestra -tipo y participantes-. Instrumentos. Procedimiento (qué y cómo se levantaron
los datos
Resultados. Discusión y Referencias bibliográficas
PARA LOS TRABAJOS EN PSICOANALISIS
Método= Tipo de estudio, descripción de participantes
Procedimiento =forma en que se recolectó la información, Interpretación de la Información, DX, elección
de abordaje terapéutico, descripción de la puesta en marcha de la Terapia.
Resultados = Identificación de avances en la solución de la problemática.
Conclusiones = Observaciones relacionadas con el diagnóstico e interpretación teórica y terapéutica.
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RESUMEN DE TRABAJOS
Debe contar con los siguientes requisitos:
Institución y programa de procedencia:
Título con una extensión máxima de 15 palabras.
Autor principal: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno en ese orden. (Por favor, no use iniciales
en el nombre y apellidos, ya que las constancias aparecerán con el nombre de los
autores tal como se redacten en la propuesta).
Datos de localización: correo electrónico.
Director y/o Codirector: Grado académico. Nombre(s), apellido paterno, apellido materno en ese orden
(Por favor, no use iniciales en el nombre y apellidos, ya que las constancias
aparecerán con el nombre de los autores tal como se redacten en la propuesta).
Ej. Dr. Javier Álvarez Bermúdez
Resumen
(250 palabras máximo)
Incluirá una introducción, que justifique la importancia del trabajo y conduzca lógicamente al problema,
el método, los resultados y las conclusiones, adhiriéndose al Manual de Estilo de Publicaciones APA
(sexta edición), editado por Manual Moderno. Usar letra ARIAL de 10 puntos a espacio sencillo, sin
incluir imágenes, gráficas o tablas. (Ver ejemplo)
Palabras clave que describan el trabajo (máximo 5):
Área temática en la cual ubica el trabajo:
Psicología Clínica
Estudios Psicoanalíticos
Psicología y Salud
Psicología Jurídica
Estado actual del trabajo: Inicial
Datos de localización: correo electrónico.

Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones
Psicología y Educación
Psicología, Deporte y Actividad Física

En proceso

Avanzado
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PRESENTACIÓN EN POWER POINT

Los trabajos durante el coloquio serán presentados en modalidad oral.
Deberá apegarse a los siguientes lineamientos:
La extensión de las ponencias orales debe tener un promedio de 12 diapositivas, con la finalidad de
que el orador se ajuste a un tiempo aproximado de 10 minutos y 5 minutos de retroalimentación.
Logos de la institución procedente.
Título. Con una extensión máxima de 15 palabras.
Autores. Debe incluir los nombres de los autores, institución procedente y medio de contacto.
Introducción. Antecedentes. / Revisión bibliográfica del tema. / Importancia teórica y-o práctica del
tema. / Hipótesis.
Objetivos. Precisar lo que se pretende con el trabajo.
Metodología. Aspectos sobre la evaluación e intervención desde la propia disciplina y profesionales
asociados a su trabajo.
Materiales y métodos. Instrumentos y materiales empleados en la evaluación y/o intervención.
Resultados. Evidencias de la efectividad y beneficios de trabajo.
/Resumen del análisis de resultados con apoyos visuales como gráficas, tablas, esquemas, entre otros.
Conclusiones. Se recomienda incluir aportaciones del estudio, así como sugerencias.
Referencias bibliográficas. Formato APA

Los trabajos en Psicoanálisis pueden ajustar el formato:
Método= Tipo de estudio, descripción de participantes
Procedimiento =forma en que se recolectó la información, Interpretación de la Información, DX, elección
de abordaje terapéutico, descripción de la puesta en marcha de la Terapia.
Resultados = Identificación de avances en la solución de la problemática.
Conclusiones = Observaciones relacionadas con el diagnóstico e interpretación teórica y terapéutica.
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OPERACIÓN DE LAS MESAS
Cada una de las mesas de trabajo estará integrada por un profesor moderador que fungirá como
coordinador de la mesa y profesores invitados que evaluarán los trabajos presentados y darán
retroalimentación oral y/o escrita a los ponentes.

El coordinador de la mesa, se encargará de abrir y cerrar la mesa, conceder la palabra a los docentes para
las retroalimentaciones, cuidando el tiempo.

Cada mesa contará también con una persona de apoyo operativo (estudiante de licenciatura y/o posgrado),
con las siguientes funciones:
•

Encargarse del adecuado funcionamiento del equipo de cómputo.

•

Controlar la presentación de los trabajos que se expondrán.

•

Entregar los Formatos de Evaluación a los maestros.
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EJEMPLO DE FORMATO DE RESUMEN

Universidad Autónoma de Nuevo León
Maestría en Ciencias con Orientación en
Psicología de la Salud

Institución de
procedencia y maestría

Calidad de vida y salud en adultos mayores institucionalizados después de un programa de salud

Alma Murillo Castillo
Director:
Dra. Elva Prado Gutiérrez

Autor
Director y/o
Codirector

Resumen
La esperanza de vida se va incrementando y la tasa de natalidad va disminuyendo,
por lo que cada vez es mayor la cantidad de adultos mayores que ingresan a
instituciones, por esto es importante brindar programas de salud para incrementar
la calidad de vida, para proteger la salud y el bienestar en el futuro. Se llevará a
cabo un estudio cuantitativo, cuasi-experimental y transversal, en dos grupos,
control y experimental, donde 40 adultos mayores de 60 años, que se encuentran
institucionalizados, sin discapacidades cognitivas que les dificulten o impidan
responder los inventarios y/o llevar a cabo la participación en el programa de salud.
El procedimiento se realizará en 3 fases, en la primera se aplicará el Inventario de
actividades de la vida diaria del adulto mayor (INACVIDIAM) y el Inventario de
calidad de vida y salud (InCaViSa), en la segunda fase se aplicará el programa de
salud al grupo experimental y finalmente en la tercera fase se volverán a aplicar los
inventarios a los dos grupos, para poder realizar una comparativa intra e intergrupos y determinar las diferencias. Se espera obtener un incremento en los
resultados del inventario de calidad de vida y salud en el grupo experimental
después de aplicado el programa de salud.
Palabras clave: Calidad de vida, Adultos mayores, Institucionalizados

Área temática: Psicología y Salud
Estado actual del trabajo: En proceso
Correo autor: autor1 @hotmail.com
Correo Director: Director1@gmail.com

Título

