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8° Encuentro de modelos cognitivos
1° Encuentro internacional de
modelos en psicología
La Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, a través de la Carrera de Psicología, se complace en
convocar a estudiantes, docentes y profesionistas de psicología, al 8° Encuentro de modelos
cognitivos 1° Encuentro internacional de modelos en psicología, bajo el lema “Desarrollando la
psicología en México, en busca de los paradigmas emergentes de las nuevas generaciones”, que
se llevará a cabo por primera vez en línea, habrá videoconferencia por medio de la plataforma
Microsoft Teams
El evento tiene valor curricular y diversas modalidades en las que se puede participar.
¿Cómo participar?
Las formas de participación que abarcara el evento son:




Presentación de cartel.
Asistente al Encuentro de Modelos Cognitivos.
Asistente a taller.

Presentación de cartel
PRECIO: $100
Fechas de recepción de trabajos: 4 de enero de 2021 al 18 de abril de 2021
Fechas de inscripción: 8 de enero de 2021 al 26 de abril de 2021
En esta modalidad tendrás la oportunidad de presentar de manera individual o grupal un trabajo de
investigación teórica o empica en formato de cartel con las siguientes características:






Ser inédito
Tener sustento teórico
Mostrar estructura coherente
Abordar una problemática actual en psicología
Cartel en formato digital, dimensiones de 90 cm x 120 cm
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El ponente deberá estar presente durante toda la sesión en la que se le programó y
deberá explicar y contestar las dudas de los asistentes.

*Por su participación en el evento se obtiene una constancia como “ponente de cartel”
*Los trabajos aceptados serán publicados en la Memorias in extenso del Encuentro de Modelos
Cognitivos, en la Revista Especializada en Ciencias de la Salud Vertientes de la FES Zaragoza, por lo
que se les solicita de la manera más atenta, cumplan con los criterios establecidos. Así mismo, el
Comité Científico del evento se reserva el derecho de incluir el resumen en la Revista
*Se premiará a los autores que presenten el mejor cartel. La premiación se llevará a cabo durante
la ceremonia de clausura
Instrucciones para mandar un trabajo a dictamen
Características del trabajo:
1) Enviar un resumen in extenso del trabajo propuesto en formato APA, el cual deberá tener una
extensión de 800 a 1000 palabras, con 5 palabras clave.
2) El resumen deberá contar con los siguientes requisitos:
a) Título del trabajo (en mayúsculas y minúsculas).
b) Nombre de los autores (de mayor a menor importancia).
i) No se aceptarán más de 5 autores por trabajo.
ii) No se aceptarán más de 3 trabajos por autor principal.
c) Instituciones de procedencia de cada uno de los autores.
d) Introducción: justificación y relevancia del trabajo, antecedentes, planteamiento del
problema y objetivos.
e) Método.
f) Resultados.
g) Discusión.
h) Conclusiones.
i) Referencias bibliográficas: mínimo 5 fuentes que deberán estar en formato APA.
Para el proceso de envió de trabajo:
3) Enviar un correo a: modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx con las siguientes características:
a) Asunto: Trabajo de ponente cartel para revisión.
b) Contenido: trabajo en formato PDF o Word.
4) El Comité Científico del Encuentro de Modelos Cognitivos realizará el dictamen y
posteriormente recibirá respuesta del correo oficial del evento.
5) En caso de ser solicitado, se requerirá que se realicen correcciones las cuales serán indicadas
dentro del documento de respuesta.
6) Una vez recibas correo de aceptación sin correcciones del trabajo podrás avanzar a la siguiente
parte del proceso.
Instrucciones de inscripción (posterior a la aceptación del trabajo).
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1) Solicitar mediante un correo a modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx una ficha de pago por
el concepto de ponente de cartel en Encuentro de Modelos Cognitivos con las siguientes
características:
a) Asunto: Solicitud ficha de pago.
b) Contenido:
i) Nombre completo.
ii) Modalidad (ficha de depósito en efectivo o transferencia bancaria).
iii) Cantidad.
2) Guardar baucher o comprobante de pago, ya que será requerido para recibir constancia.
3) Enviar en formato PDF con fotos o escáner el comprobante de pago legible al correo del
encuentro. Incluyendo nombre completo del participante y del trabajo
*Cada ponente debe realizar un pago individual y así mismo enviar un correo con
comprobante.
4) Se le enviará un enlace de registro en la plataforma Google Forms para registrar los últimos
datos y finalizar el proceso de inscripción.

Asistentes
Precio: $80
Fechas de inscripción 18 de enero de 2021 al 27 de abril de 2021.

En esta modalidad se recibe una constancia con el concepto de asistente al 8° encuentro de modelos
cognitivos 1° encuentro internacional de modelos en Psicología
Instrucciones:
5) Por medio de un correo a modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx solicitar una ficha de pago
con las siguientes características:
a) Asunto: Solicitud de ficha de pago.
b) Contenido del mensaje:
i) Nombre completo.
ii) Modalidad (deposito o transferencia bancaria).
iii) Asistente al encuentro
iv) Cantidad a pagar.
6) Guardar baucher o comprobante de pago, ya que será requerido para recibir constancia.
7) Enviar en formato PDF con fotos o escáner el comprobante de pago legible al correo del
encuentro. Incluir nombre completo del asistente.
*Cada asistente debe realizar un pago individual para obtener su constancia.
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8) Se le enviará un enlace de registro en la plataforma Google Forms para registrar los últimos
datos y finalizar el proceso de inscripción.

Asistente a taller
Precio: $80
Fechas de inscripción 18 de enero de 2021 al 27 de abril de 2021.

En esta modalidad se recibe una constancia con el concepto de asistente a taller al 8° encuentro de
modelos cognitivos 1° encuentro internacional de modelos en Psicología de ponentes tanto
nacionales como internacionales
Instrucciones:
9) Por medio de un correo a modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx solicitar una ficha de pago
con las siguientes características:
a) Asunto: Solicitud de ficha de pago.
b) Contenido del mensaje:
i) Nombre completo.
ii) Modalidad (deposito o transferencia bancaria).
iii) Asistente a taller
iv) Cantidad a pagar.
10) Guardar baucher o comprobante de pago, ya que será requerido para recibir constancia.
11) Enviar en formato PDF con fotos o escáner el comprobante de pago legible al correo del
encuentro. Incluir nombre completo del asistente y taller.
*Cada asistente debe realizar un pago individual para obtener su constancia.
*Cada taller requiere un pago individual y proceso completo
12) Se le enviará un enlace de registro en la plataforma Google Forms para registrar los últimos
datos y finalizar el proceso de inscripción.

¡Gracias por tu asistencia!
Síguenos en:
Facebook: Encuentro de Modelos Cognitivos
Youtube: Encuentro de Modelos Cognitivos
Instagram: modelos.cognitivos
Twitter: @ECognitivos

