
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA 
La intervención e investigación psicológica al servicio de la persona 

 
Normas para propuestas y presentación de ponencias libres, mesas temáticas, 
comunicaciones y pósteres 
 

Se podrán enviar propuestas para presentación de ponencia libre, mesa temática, 
comunicación y póster, para ello se tendrá que enviar un resumen (abstract) únicamente 
al correo congresodepsicologia2021@ucsp.edu.pe .  
 
Se aceptarán propuestas en español y en inglés. La extensión máxima de la propuesta 
será de 250 palabras y mínima de 200 palabras y debe incluir la siguiente información: 

- Introducción 
- Objetivos 
- Método 
- Resultados  
- Conclusiones 

 
La fecha límite para el envío de los resúmenes será el día 30 de abril del año 2021 hasta 
las 23:59 horas (hora peruana).  
 
La fecha límite para la emisión de la respuesta a las propuestas recibidas será el día 15 
de junio del año 2021, luego de esa fecha se publicará el programa final del congreso. 
 
IMPORTANTE: Los autores cuyas propuestas sean aceptadas, deberán inscribirse al 

congreso para realizar su presentación. 
 
Modalidad de presentación de trabajos 

 
1. Ponencia libre 

La ponencia libre tiene una duración de 30 minutos de exposición y 10 minutos 
de preguntas del público.  
 

2. Mesa temática 
La mesa temática tiene una duración de 60 minutos donde se expondrán mínimo 
3 presentaciones y máximo 5 presentaciones. Se tendrá un coordinador de la 
mesa temática quien será el encargado del envío de un resumen general con un 
listado de los ponentes que participarán dentro de la mesa. 
 

3. Comunicación 

La comunicación tiene una duración de 15 minutos y serán agrupadas por el 
Comité Científico tomando en consideración las áreas temáticas del congreso.  
 

4. Póster 

Una vez aceptado el resumen, el póster deberá ser enviado en formato PDF y 
dimensión A-4 al correo que se indique. Los pósteres estarán disponibles en la 
página del congreso para su visualización durante toda la duración del evento. 
 

  

mailto:congresodepsicologia2021@ucsp.edu.pe


Áreas temáticas 
 

Los autores pueden enviar sus resúmenes de investigaciones dentro de las siguientes 
áreas temáticas: 

 
Psicología educativa: 

 Programa de prevención e intervención psicoeducativa: trastornos del 
neurodesarrollo, aprendizaje y educación emocional. 

 Convivencia escolar. 

 Programas de orientación vocacional. 
 
Psicología clínica: 

 Programas de intervención en: Trastornos del estado de ánimo, 
trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, dependencias y 
adicciones, trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés 
postraumático complejo, etc. 

 
Neuropsicología: 

 Neurociencia y educación. 

 Nuevas tecnologías en la práctica neuropsicológica. 

 Neuropsicología de niño y de adolescente. 

 Envejecimiento cognitivo normal y patológico. 
  

Psicología de la familia: 

 Terapia de pareja. 

 Intervención en violencia familiar: maltrato infantil, violencia de pareja, 
maltrato contra el adulto mayor. 

 Programas para generar hábitos saludables en los hijos. 
 
Psicología organizacional: 

 Elementos protectores frente al estrés laboral. 

 Afrontamiento emocional ante la desvinculación laboral. 

 Equilibrio emocional en la familia y en el trabajo. 
 

Psicología social: 

 Programas de prevención e intervención en delincuencia juvenil. 
 Intervención psicosocial. 

 
Visión integral de la persona: 

 Crecimiento personal y desarrollo de virtudes. 

 Evaluación y abordaje integral de la persona. 
 

Psicología de la excepcionalidad: 

 Psicólogo educativo en la educación especial e inclusión educativa. 

 Primera noticia y duelo ante la discapacidad. 

 Intervención clínica ante la discapacidad. 

 ¿Necesidad de instrumentos para personas con discapacidad? 
 
Otras: 

 Psicometría – Instrumentos de evaluación. 
 Historia de la psicología.  

 


